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MAN UEL N _ R.[ MB AO

por Virgilio H. Sanchez S.
julio de 1979

s:

Buenas ta rdes. Don Manuel.

l Como esta Ud.?

R:

Bien. J;y Ud. ?

S:

Muy bien, gracias.

R:

Bueno.

S:

lD6nde y cuando nacio, Don Manuel?

R:

Naci el d1a 20 de noviembre de 1915 en Sierra Blanca, Texas.

S:

lQue recuerda Ud. de sus anos de chico por alla en Sierra Blanca?

R:

No, no le sabre decir porque a mi me llevaron de aqui, El Paso, Texas, de
la edad de un ana, a Presidio, Texas.
debo a Mexico, a Ojinaga, Chihuahua.
la vida.

Bueno, S1.

Alll navegue yo a trabajar, a luchar par

Trabaje en una Lcompania_1 que se llamaba Anderson Clayton en

ese tiempo.
S:

Y donde tengo este ser que tengo le

Fue como aproximadamente como en 1938.
Permitame hacerle ciertas preguntas.

lComo se llamaban sus

padres?
R:

Mi papa se llamaba Pedro Rembao, mi mama Eusebia Navarrete.

S:

lQue hacia su papa, Sr. Rembao?

R:

lMi papa?

Pues fljese que no le sabria decir.

en Presidio, Texas.

De alli

nativas de alli de Ojinaga.

el

Supe que era cocinero aqu1

me L-dejo~ en Ojinaga con unas gentes

Y esas gentes donde el me dejo, me dieron este

ser que tengo hasta ahorita.
S:

lO sea, pero Ud. mantuvo el nombre de su padre?

R:

No, tuve el apelativo de mis padres que me dieron este sere

Pero despues

el apelativo 10 tengo porque ya despues como era nacido aqui en Estados
Unidos, entonces tenla que sacar yo mi documentacion como era debido--hijo
de Pedro Rembao, Eusebia Navarrete.

Pero mi apelativo es Rembao.

Pero
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como yo a el dure muchos anos sin verlo, aSl que yo no conocla mas
padres que eran esos senores que me dieron este ser que tengo en
Ojinaga. Chihuahua.
S:

Bueno si, lpero sus padres carnales son los senores Rembao?

R:

Si.

S:

lY los padres que 10 criaron como se llaman?

R:

Se llama Jesusita Carrasco y Pedro Gonzalez.

Si, son mis meros padres.

este ser que tengo ahorita.

Esos son los que me dieron

A ellos les debo este ser.

S:

tv que hacian la Sra. Carrasco y su esposo?

R:

Bueno, mi papa, el que yeo como padre porque debo de reconocer10. es e1
mero padre, el que me dio este ser, el era agricultor.
si mismo.

De por si mismo el sabia vivir.

S:

lAlli en Ojinaga?

R:

Alli en OJ inaga.

S:

ASl es que Ud. paso su infancia a1li en Ojinaga.

R:

Yo mi infancia la pase alli en Ojinaga, exactamente.
me hice hombre.

S:

El trabajaba de por

Al1i la pase.

Al1i

All i me ensene a trabajar.

Quiero que me platique que recuerda de su infancia.

lQue juegos tenian,

que hacian?
R:

Pues mire, en ese entonces yo muy poco fui a la escue1a alli en Ojinaga.
10 mas que curse fue el tercer ano.

Alli para mi no habia juegos.

Yo no

fui deportista de ninguna especie porque yo, mi papa todo e1 tiempo nos
tenia en el trabajo, en 1a labor.
S:

lY que recuerda de sus maestros?

R:

Mis maestros, no tuve yo maestros.
me dio esta, 10 poquito que se.
Esa fue mi maestra en Ojinaga.

Habia un director.

Maestra fue 1a que

Maria Luisa, no se de que se apell idaba.

Yo

3.

MANUEL N _ REMBAO

como era su maestra?

lY

R:

Oh. no, bien.

S:

loAprendi eron mucho?

R:

Pues poco, porque como le digo yo llegue nomas hasta tercer ano porque

Bien.

lComo

los trataba?

S:

A 10 mas a mi no tengo yo que.

alli mi papa ya no me dio mas escue1a nomas de puro trabajo.
S:

Asi es que Ud. cuando termino el tercero, lque fue 10 que hizo?

R:

Bueno, pues como le

digo~

de alli ya pos ya, con el recurso del tiempo pos

ya el se acabo, murio. y luego ya pos ...
S:

l En que ha trabajado Ud.?

R:

Yo ya cuando tuve ya uso de razon, ya que pude yo hacer mi vidils no le digo,
trabaje con una compania, Anderson Clayton.

Y alli dure hasta que me case,

asi como a la edad de unos 25, 26 anos, veintisiete.
S:

lY como era Ojinaga en ese entonces?

Vamos a decir en el 1931, '32.

R:

Mire, Ojinaga era un pueblo muy chiquito.
unica que habia vida era la agricultura.
la agricultura.

Chiquito.

Y all i Ojinaga, la

Es 10 que le da vida a Ojinaga,

Ahorita Ojinaga, yo hace un ano que fui para alla. Ojinaga

ahorita esta muy grande, ya ahorita tiene mucho por delante.

Pero en ese

entonces, Ojinaga era un pueblito.
S:

lPaso Ud. all i la depresion, Sr. Rembao?

R:

l.La depresion?

S:

Si, cuando no habia empleos y todo eso.

R:

No.

lRecuerda Ud.?

Yo me acuerdo cuando la depresion esa que hubo muchos repatriados para

Mexico, lverdad? Si, como no.

No me acuerdo en que ano fue, pero si paso

mucha gente a Mexico.
S:

l.Y Ud. donde estaba?

R:

En Ojinaga.

Paso mucha gente, con nomas decirle que toda esa gente que se

repatrio a Mexico cuando la chansa esa. les dio tierra el gobierno en
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Del ;cias, en Cd. Del ;c;as.
S:

l

Y Uds. como 1a pasa ron en esa epoca?

R:

No. pues bien. nosotros bien.

S:

l. No

R:

Nada.

s:

l.Pero si se dieron cuenta de mucha gente que pasaba?

R:

Oh, si, cuando era depresion si, como no.

ba ta 11 a ro n?

Llevaban sus herramientas,

sus troncos, sus carros para Mexico, para la agricultura, a trabajar.
No digo que ahi en Cd. Delicias all; 1es dieron muchas tierras.
S:

Si, eran los repatriados, lverdad?

R:

Si, si los repatriados.

S:

l.No conocio Ud. a a1guna familia que se haya quedado por alli en Ojinaga,
que haya sido de los repatriados?

R:

No, pues fijese que yo fami1ias de que se haigan criado en Ojinaga pues
no, no 10 conoci.

Pal que 1e voy a mentir.

E110s pasaron rumbo a. como

1e d i go, a Cd. Deli cia s .
S:

V Ud. en ese tiempo que estuvo a11i en Ojinaga, lmantenia Ud. su ciudadania
americana?

R:

Mire, yo le voy a decir por eso, yo quede huerfano de la edad de un ano.
Yo no sabia si era ciudadano americano 0 ciudadano mexicano, lme entiende?

S:

Si, senor.

R:

Porque no, mis padres que me dieron este ser sabian.

Porque como 1e digo,

mi papa, el gano el rumbo no supieron ni para donde, ni para donde gano.
S:

l.Y su mama?

R:

r~urio

aqui en El Paso.

Se murio en E1 Paso.

De alli, como le digo. yo no

sabia si yo habia nacido en Estados Unidos 0 yo habia nacido en Mexico.
Vo me vine a los Estados Unidos, pero me vine a la brava para aca.
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s:

lEn que ana?

R:

Ahi como 1941, par all i, cuando empece a pasar yo a los Estados Unidos.

s:

Platiqueme como le hacia y todD eso.

R:

No, pos uno le hacia como le hacen muchos que no tienen papeles, a la
brava no le digo.

S:

lPor donde y como?

R:

Aca por Ojinaga.
en 1946.

Mojado.

Y de alli me agarro la inmigracion. me agarraron.

Fue

Y de alli yo les dije que era ciudadano americano.

---lSi?
---Si.
---Bueno, te va a ir mal.
---No le hace.

No le hace que me vaya mal.

Me fui a La Tuna un ano, por eso tengo esta ciudadania que tengo.
ten go mis papeles.

Un ano, cuatro meses.

Pague mi condena, despues de mi

condena me aventaron pal Mexico, pal Juarez, Cd. Juarez.
pal aca me vine yarregle.

Por eso

Pero de alla

Yaqui me tiene.

S:

Bueno, si, lpero por que razon le dieron un ano, cuatro meses?

R:

Por no haberme registrado para el servicio.

S:

Ah, lpor que no se registro?

R:

Porque no sabia que era ciudadano yo.

S:

lPero como se dio cuenta cuando los de inmigracion le preguntaron?

Alli esta dicho todo alli.
Plati-

queme de ese incidente.
R:

No, mire, es que mire, es que naturalmente. mire, es que yo tengo, mi
papa L-el Sr. Remboa_1 tenia conocidos en Presidio, Texas.

Tenia conocidos

alli en donde esta Presidio--Miguel Nieto, Raymundo Nieto, de negocios
aqui en Estados Unidos.

Y esos comprobaron que yo era nacido aqui.

Nomas

que no sabian en que parte habia nacido. pero que aqui habia nacido en
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Estados Unidos.

Mis papeles 'taban en Sierra Blanca, Texas.

$:

lAsi es que Ud. aparecio registrado en Sierra Blanca?

R:

Exactamente.

$:

Y esa vez que 10 agarraron, ldonde 10 agarraron?

R:

En

$:

Platlqueme como estuvo.

R:

Andaba trabajando.

$:

lEn que?

R:

En los ranchos.

$:

P1atlqueme como llegaron y todo.

R:

Pues ya se imaginara como llegaba uno.

~1arfa.

lQue andaba haciendo?

Ganaderos.

Pues llega uno cansado desde

1uego que va cruzando montanas. desiertos.
$:

P1atiqueme esa experiencia.

Nos interesa mucho saber como cruzo.

lOe

donde se vino, que dice que cruzo desiertos?
R:

Cuando uno anda de mojado no va a ir agarrando por carretera desde 1uego.
Eso no tiene caso, 1uego 10 aprehende 1a inmigracion.
batallar para llegar a1

destin~

Tiene uno que

'onde va, 'onde va ir a trabajar.

S:

Y en esa ocasion que 10 agarraron, lpor donde se vino?

R:

Es una historia esto que yo 1e puede p1aticar, mi vida mia, mis sufrimientos.
No acabo en toda 1a noche.

No 1e acabo en toda 1a noche.

S:

Lo que recuerde.

R:

No, yo 1e recuerdo por ano, todo, desde mis sufrimientos.
digo necesito yo toda 1a noche para poderle yo

Pero como 1e

L-platicar~.

De 10 que

yo sufri es muy grande mi historia.
S:

P1atiqueme hasta donde a1cancemos.

Oespues vengo mas.

R:

No, pues ya sabe 10 que sufre un huerfano.

Ud. sabe perfectamente bien de

cuando 1e falta a uno su madre, que es 1a base principal.

lSe imagina
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Ud. 10 que yo sufri en 1a vida?
S:

S;. senor.

R:

Con mi puro trabajo navegando mi vida para el sustento mio y el sustento
de mi mama, la que me dio este ser como le dije, que es Jesusita Carrasco.
Despues me case con esta senora, que es mi senora ahorita, y le sigu; mi
rutina a los Estados Unidos a sufrir, como le digo, por el campo.

A veces

nos queriamos murir de sed, mascando yerbas y todo 10 que quiera y guste,
raices.

A trabajar al campo.

S:

Platiqueme de ese sufrimiento, porque mucha gente no 10 cree.

R:

Pos ah; 10 'toy platicando.

$:

R:

De sed.

lCuando fue cuando se las via mas duras, que anduvo de indocumentado?
Yo dure muy poco.

Yo pase en 1941 hasta 1946 que me agarraron.

Los

detectos.
S:

Entonces esos cinco anos estuvo trabajando aca.

R:

Exacto.

Mire, a mi me agarraron el 23 de diciembre de 1946.

Iba a pasar

Navidad ana.
$:

En Ojinaga.

R:

S;.

Alli llegue nomas a Marfa, alli' en Marfa me agarraron.

alla pa' mi casa, a Ojinaga.
como 29 dlas.
alli'.

L-Ya ibaJ

Y alli dure se me hace que como unos 29 dias,

De alli me trajieron al condado aqui, E1 Paso, Texas. de

Entonces, aqui' dure tres meses, aqui en el condado de El Paso.

Entonces estaba Mr. Boy ton de juez, y el Mr. Hill era el interprete en
espanol, no sabia ingles.
La Tuna, Texas.
desde luego;
X:

Lo gol pea ban .

Como a los 90 dias de estar alli, marche a

Entonces de alli,all; cumpli mi condena, trabajando.

era castigo desde luego

duro.

Duro,

8.

MANUEL N _ REMBAO

R:

Duro.

Porque es que teniamos que pagarlos. y los pague.

mi condena el 148.
que yo sali.

De alll cumpll

No me acueY'do bien, como en diciembre 23 6 24.

Total

Aqui nos detuvieron porque nosotros no queriamos irnos.

ir;amos como unos dos

0

tres ciudadanos.

Nos echaron a la perrera y pal

Juarez.
S:

Me platicaba Ud. que en Marfa 10 trataron un poco mal.

R:

Mire, en Marfa me sacaron como unas tres noches y me dieron mis diablazos,
porque estaban bravos.

El nombre de el pues no le puedo decir ya, porque

ya tanto ano, tanto tiempo, a 10 mejor ya ni vive.

Bueno.

De alll, que

fue la ultima noche, venia yo muy malo de la cabeza y me dijieron:
---Vamos a 11 egar a una botica pa I comprarte pastil1as.
Di je:
---No les pido nada yo.

No quiero nada.

De alli me trajieron a la carcel.

Entonces como le digo, ya de alli me

vine.

Alli era como unos 90 dias mas

Paso.

Aqui en el condado de El Paso me trat6 muy bien el jefe que estaba

0

menos.

Me vine al condado de El

all; recibiendo la gente que llegaba de Marfa, donde venia yo.

Dijo:

---Sr. Rembao, lno 10 golpearon?
---No.
---No, no, digame la verdad.
---No.
---lDe veras?

leomo 10 trataron los Rangers?

---Bien, bien.
---Bueno.
De all; me hicieron una fuente de investigaci6nes, y como le digo, all;
dure como 90 dias me parece.

Vino mi sentencia, me di por culpable, me

fui a poner mi tiempo a La Tuna, 10 puse.

De all i de La Tuna yo pensaba
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que me iba a quedar porque habia pagado mi condena, que me iba a quedar
aqui en E1 Paso, sino que me echaron para Juarez.
quede en Juarez a trabajar.
S:

Disculpe, Sr. Rembao.

Entonces, alli me

Trabaje con un contratista muy conocido.

Queria preguntarle. lcual era 1a sentencia? lPor

que 10 tuvieron en La Tuna?
R:

No. 1a sentencia fue aqui en el condado de E1 Paso.

La sentencia fue por

no haber cump1ido con e1 servicio.
S:

lSiendo ciudadano?

R:

Siendo ciudadano.

S:

lPero por que 10 regresaron a Mexico siendo ciudadano. cuando Ud. cumplio
la sentencia?

R:

Exacto.

Cump11 1a sentencia y de all1 me echaron para

Mexico~

aqul para

Cd. Juarez.
$:

No le explicaron nada, nada.

R:

No. nomas de que:
---Te vas.

Perdiste tu ciudadania, esta perdida tu ciudadania.

$:

l.Y no vi 0 Ud. a una bo ga do ?

R:

Bueno, me fui.

s:

lEn Juarez?

R:

Jefe de Poblacion, S1, de poblacton.
poblacion.

Entonces habia un jefe de pob1acion, Ju1 io Ramirez.

Vio mis pape1es.

Ya sabe. aduna1, de la aduana. la

Dice:

---Dye. pos tG no debes de vivir aqui a r,1exico.

TG te retachas pa'

atras.
Entonces hab10 por te1efono a la inmigracion.
---$abes que esta muy duro.
E1 me ayudo.

No quisieron.

Dijo:

A ver que hacemos.

Me anduvo ayudando, no se pudo hacer nada.

Entonces, debe

recordar Ud. cuando estaba el consulado por 1a Avenida Lerdo.
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S:

Sf, senor.

R:

Arriba en el banco, porque el banco estaba y arriba estaba e1 consulado.
Fui y me presentee

Oi mis razones, ya hab'ia cumplido con mi causa que

debia a Estados Unidos, al gobierno.
---No.

En seguida dice el consul:

TG no tienes aqui ...

No me dejaba hablar ni con el consul.

Entonces, ya pal no hacersela tan

1arga, la senora mia vino y me 11evo mi registro de nacimiento y mi fe de
bautismo.
---Bien, aqui esta.
Y me vi ne con un ahi jado de ell a a Ysl eta por e1 puente, pase "American ".
Pos era American, porque 11evaba mis papeles all;;
$:

l.Le pidieron los papeles?

R:

Na da .

$:

l.Pero Ud. los traia?

R:

Yo los traia en mi bo1sa 1istos.

no mentia.

No , s e no r .

Y me puse a trabajar en la construccion. Ahi

en Barbara. ahi empezamos a hacer los primeros proyectos ahi, ahi por
e1 freeway.
$:

l.Por que 1e negaba 1a entrada el consul?

R:

iNo queria!

$:

l.Nada mas por 10 del ejercito?

R:

Ya habia pagado, no 1e digo.

l.Yo que 1e podia hacer?

l.yo que hacia?

modo 10 hice.

No 1e quede debiendo ni un penny.

Me agarraron todo fregado, lpos yo que hacia?
Me 11evo los pape1es la senora.

---A ver como le vamos haciendo pal de una vez arreglar.
l.Hasta donde fue ella por 1a fe de bautismo?

Y de ese

Me puse a trabajar y

entonces ya le comunique a ella, dije:

s:

No querian,

MANU~L

R:

N.
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La fe de bautismo aqui en San Elizario, San Elizario;
en la corte, aqui esta.
a poquito.

y el registro aqui

Entonces ya fui yo trabajando y ya me fui poquito

Va fuimos con el abogado Al fred Galvan y ya le tantee yo.

Lo que Ud. me esta diciendo, tambien me decia

el.

Dijo:

---lPor que le van a quitar a Ud. la ciudadania?

Que me la quiten a

mi, a nadie se la pueden quitar.
S:

Bueno, 10 que no entiendo yo es, lcomo esta Ud. registrado aqui en El Paso
si nacio en Sierra Blanca?

R:

Los libros del 121 estan aqui. los libros del 121 Itan aqui en la corte.

S:

Perfecto.

R:

El abogado me di jo:

lV que arreglo el abogado?

---Vo le voya cobrar a Ud. $250 dol ares.
Entonces yo estaba en Juarez.

Me aburrf y me pase y ya fue que me marcaron

el registro por los puertos, pal que no pasara ningun puerto.
S:

lSe di eron cuenta otra vez

R:

Pues 10 marcaron cuando venia de alla para aca.

0

que?
No me hicieron val ido mi

registro los de inmigracion, y me 10 tacharon.
S:

lPero como se dieron cuenta?

R:

Porque venia yo para aca, no le digo.

S:

lPero como es que se dieron cuenta que era el mismo?

R:

Porque ahi estaba mi nombre, mi apelativo, Manuel N. Rembao.

X:

Pero platica de la carta que sacaste, que te dieron.

R:

Entonces me marcaron para.no pasar.
Santa Fe.

Entonces fui. me marcaron aqui en el

V luego me fui al Puente Libre y no, tampoco.

telefon de alla de Juarez del Lic. Galvan.
---No tengas cuidado, ya esti pal pasar.

Dijo:

Agarre el
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Como a los 15, 20 dias me puso una eita.

E1 fue por ml a media puente.

---Nos vemos en tal parte y esto y esto otro.
Nos vimos en una oficina mas bien, unos camaradas que tenia yo en Juarez.

Y de a1li nos venimos ya derechito con el jefe de inmigracion.

Se agarro

Y como alli estan mis

el juez de inmigracion haciendome preguntas.

archivos donde ya habia pagado yo mi condena y todo, all i estaba todo el
archivo, todo, y el estaba nomas hojeando y yo diciendole por que motivos.
Porque yo no sabia que era ciudadno americana

0

ciudadano

pero

mexieano~

que yo les habia comprobado a ellos que habia gente que conocia a mi papa.
Ah, y pal mas decirle, se me habia pasado, en La Tuna estaba un conocido
de mi papa, Pedro Rembao--Machuca.

Alli comia con e1 en el restauran de

mi papa al1i en Presidio, y me saco por 1a pura pinta.
comprobaba yo a ell os.

Eso mas, 1es

Pero ya no se hi zo nada y me dijo donde anda.

Sa1io una carta y esa carta no debia de haber caido, una comadre.

Porque

alli nomas tiene Ud. tres personas-- su esposa. su mama y un hermano
hermana.

Tres personas nomas, famil iares.

ya habia 11egado del trabajo.

0

Y me mand6 hablar en 1a noche, yo

Dijo:

---Hab1ale al 20093.
Era mi numero, perc all i no habia nombre.

Ahi voy yo para ver que.

mero, era jefe, el que arreglaba correspondencia.

Me pare yo y me vio.

Me dijo:
---lEres

0

te pareces? lPos que andas haciendo aqui?

---No, es que no ando, me trajieron.
---Por eso te

I

toy diciendo, leres

0

te pareces?

---Pos no, yo no se qu;en me dice usted.
Dijo:
---lTu no eres hijo de Pedro Rembao?

Era e1
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Di je:
- -- El mi smo .
Di jo:
---Eres el mismo padre tu.
De alli' mi vida fue otra ya.

Tu padre es muy amigo mio.
Dijo:

--LNo te gusta salir de trustee?
---iBah~,

como no.

Y sali' de trustee, ya no trabajaba yo, ya haci'a 10 que yo queri'a.
S:

LNo seri'a J.C. Machuca?

R:

No, era el senor ... era un indiado, indio.

S:

loDe aqui de El Paso?

R:

No.

Es de Presidio.

Pues no se si sera de Presidio, pero el alli se caso

en Presidio con una hermana de Miguel Nieto.
S:

LY 10 empezaron a tratar diferente alli?

R:

Desde 1uego.

S:

LQue 1e dijo, e1 20093?

R:

Era mi numera, era mi nombre.

Alli no habia nombre, all, se acabo todD.

Alli no habia Manuel Rembao, al1i eran puros numeros.

Alli' tu nombre ya no

valla.
S:

LY la carta de la comadre?

R:

Esa carta me la dio el Ya por haberse tratado de que conoei'a a mi papa.
era ami go de el.

Dijo:

---r1ira, ahi' 'sta la carta.

Pero manda a decir tu a tu esposa que ya

nomas de ella, tu mama 0 tu hermana
Eran tres direcciones nada mas.
S:

LComo tres di recci ones?

0

un hermano.

Y
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R:

S1. S1. tres personas. tres personas de los que fueran a llegar a salir,
podian escribirme nada mas.

S:

Ah, S1.

Y le llego una carta de una comadre.

R:

Una comadre mia, Fidelia.

S:

lA

R:

A mi.

S:

lY esa carta que decia?

R:

No, no, pos me mandaba saludos, y 1amentandome por estar preso.

Ud.?

no sablan, no 10 hicieron con intencion.

Pero e1los

Ud. cree, si hubiera side por

intencion no me la entrega el senor, la retacha pal atras.
S:

0 sea que la carta le enseno a Ud. que Ud. era Rembao.

R:

La carta, sl, sl.

Este senor me saco por 1a pinta de mi papa.

Pos si.

Pues no eramos ni dos n; tres alli prisioneros.
X:

Pero por la apell ido.

S:

pero no entiendo como estuvo 10 de la carta.

R:

Mire, me mando el a hablar a mi para decirme que esa carta no podia entregarmela porque no son nomas de tres personas, no son cuatro.
de mi esposa, mi mama y un hermano.
senora y ella, pero ella no sabia.

No era nomas

Y esa carta la escribieron entre mi
Dijo:

---Bueno, escribale como a nombre suyo.
lYa me entendio?
S:

Si, si, si.

R:

El retorno al nombre de ella, pero iba mi nombre.

Y entonces como las ocho,

nueve de la noche I-fue_1 cuando me mando a hablar el Sr. Machuca, porque
era el de la correspondencia, era jefe.
S:

S1.

Mandaba a1go alli en La Tuna.

MANUEL N. REMBAO

R:

15.

Era senor grande ya.

Superior.

Y me paro yo as; y el esta all; en su

escritorio en su oficina, y me vee
---tEres

0

S:

Ah, a ho ra s i .

R:

Le di go:

Y me dice:

te pareces?

---Pues yo no se que me quedra decir Ud., Sr. Machuca.
Di jo:
---~Que

andas haciendo aqui?

Le dije:
---No ando, me trajieron por esto y esto y esto otro, por no haber
cumplido con el servicio.
Entonces di jo:
---Bueno, leres
Y se rio, se rio.

0

te pareces?

Dijo:

---Tu eres hijo de Pedro Rembao y no me digas que no.
Di je yo:
---El mismo, si soy.

Hijo de Pedro Rembao.

S:

Pero Ud. ya sabia, lno?

R:

Ah, como no, natural que si.

S:

Pero el que no sabia era el Sr. Machuca.

R:

El que no sabia era el.

S:

Y por la carta.

X:

La carta.

R:

Por la carta desde luego.

S:

Porque Ud. si sabia porque Ud. defendio su causa,

X:

La carta le sirvio de mucho.

Me saco por la pinta que me parecia a mi papa.
I

S: lY que nombre tenia cuando vivia en Mexico Ud.?

~verdad?,

Bajo RemBao.
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R:

Mire, en Mexico me firmaba Manuel Gonzalez porque yo no conoda mas
padres que eran esos viejitos que me dieron este ser que tengo. como le
digo.

Porque estos viejitos navegaron mucho conmigo, a la edad de un ano

hasta hacerme hombre.
S:

Que interesante.

R:

Entonces yo el apelativo de mi papa me daba rabia que me 10 mentaran.
daba coraje.

Me

L-Decia:_7

---Yo no soy Rembao. yo soy Gonzalez.
All i en Ojinaga.

Entonces de verme yo necesitado porque Ojinaga era duro

en ese entonces. Ojinaga era muy chiquito, Ojinaga nomas tenia la agricultura.

Pero cuando se venia el rio, no dejaba ni raices.

la cosecha, era serio.

Se llevaba toda

No crea que en ese entonces habia ayuda.

No habia

ayudas de ningunas, que deci'a que Estados Unidos va a ayudar a Mexico como
ahorita, como ellos estan encantados de la vida.

Ahorita hay una inunda-

cion en Parral, hay una inundacion en Ojinaga, ahi va un avion hasta alla.
Ahi va.
Antes no.

Ahi va.

Ahorita hay mucha ayuda.

Entonces, a sufrirla.

Bastante comida, bastante ropa.

Entonces un dia dije yo:

---No, yo me voy a i r.
Le di je a mi mama:
---Yo me voy a ir.
---lPara 'onde?
---Yo tengo que buscar la vida como Dios me

d~

a entender.

Bueno, tra-

bajando; no vaya a pensar mal, Lami.
Y me cruce el rio por Ojinaga.

Pase para Sanderson, Texas.

dfas hicimos para llegar a Sanderson, Texas?
S:

No seL

lSab~

cuantos

MANUEL N. REMBAO

R:

17.

Doce dias, caminando, con un ga16n de agua cada 1 uno_I.

Cuatro

eamaradas, euatro conmigo, con un ga16n de agua cada quien.

Y tortillas

duras donde conseguiamos.
S:

Que duro.

R:

Llegamos me acuerdo yo, una ocasion que ya nos andaba llevando la fregada
de sed.

La hambre la aguantabamos, teniamos dos dias sin comer y dos dias

sin tomar agua.

Ibamos por un arroyo arenoso, un arroyo.

Porque no podia

dar luz al camino, no podia salir a los eaminos porque 10 agarraban de
volada y vamonos al bote.

Pues ahi andamos esearbando alli si encontrabamos

alqun pocito alli de agua manantial, algo asi.
S:

Que duro, lverdad?

R:

Y vamos masticandolas, masticandolas.

Nada.

Nos subimos arriba de un cerro,

de una loma, y vimos un rancho como a unas 10 mill as.
Ahi vamos camine y camine y ya unos a los otros.
Dios nos dio fuerza y llegamos.

Sacamos raices duras.

Va ibamos para alla.

Pero quizo Dios, que

El rancho 10 devisamos como a las tres de

la tarde, como pal las seis de la tarde estabamos en el rancho.

Llegamos,

cerrado un cason bruto.

V abrimos

V llegamos por la cocina y la abrimos.

la hielera, alli habia cajas de huevos, habia pedazos de carne, habia
bastante que comer.
una bola de masa.
padre Dios.
todo.

Harina.

Orale, nos remangamos alli y hicimos unos

Espatula, y bueno alli habia de todo.

V bendito sea mi

Guisamos carne y guisamos huevos, chorizo, bueno, habia de

Valli estabamos antes que llegara el dueno.

echamos cada quien bastante lonche.
agua tambien.

V buena agua.

Pos alli comimos y

Y los galones de agua porque habia

lOra si.

Ahi vamos carnine y camine y camine

y camine.

Pos nos alcanzaron dos de caballo por la pura huella que nos

llevaban.

Nos alcanzaron.
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---lQue paso. muchachos? lPa l donde van?
---Vamos pal Sanderson. Texas.
---lUds. llegaron a ese rancho que est§ ahf a hacer comida?
---S i, senor.
Habfa ropa. habia cosas finas, all 1 hab1a todo.

Dijo:

---Bueno, ltraian hambre?
---S1, llevabamos bastante.

dias~

Va teniamos dos

ya vamos pal los

tres dias sin comer y sin tomar agua.
---Bueno, regresese pal atras.
Nos regresamos pal atras.
---Si, senor, como no.
Dijo:
---Alli se quedan esta noehe.

Yo manana les doy un avent6n hasta all§.

Yo tengo que ir al pueblo, a Sanderson.

lCon quien trabajan Uds.?

---Con la Merrieots.
S:

lMerricots?

R:

Merrieots.

Una ranehera millonaria, mucha borrega. mueho ganado, al11

trabajabamos los cuatro.

Ibamos para alli.

Dijo el senors los dueiios

alli dijieron:
---Uds. son unos hombres muy buenos.
todos los mexicanos.

Quisiera que asi fueran todos.

Comida, rio le hace que se haigan comido la

comi da.
Chequearon.

Habia al hahas s habia all i ropa fina.

rancho, pero la hambre.
---LH~vense

Uds.!

Estaba bien montado el

I-Al otro dia_1 nos dieron almuerzo y todo.

sus lonehes, pero ahortta van a estar alla.

mire~

rio nos enojamos por la comida.

Dijo:

Nomas porque
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Nos l1evo en una

!L~!YQ.

Dijo:

---En la Merricots yo la conozco.
Hasta a1H nos lleva al rancho.

Y hablaba poco espanol, dijo:

---lDOnde encontrates a mis trabajadores?

Como te 10 agradezco.

Di jo:
---No, es que los siguf porque a1Ti comieron en mi rancho.
Dijo:
---Estos muchachos te los encargo mucho.

Estos muchachos son muy buenos.

Ya tienen dos anos conmigo trabajando.
derechos.

Y son unos muchachos muy

Basta sobra que sean de Ojinaga.

S:

Como vale eso s l verdad?

R:

Porque los cuatro eramos de Ojinaga, nativos de a11f de Ojinaga.
yo no era nativo de Ojinaga, yo era criado a111 en Ojinaga.
alll me hice hombre, alll me case.

Buen0

3

Bueno,

Alli me erie.

la patrona de nosotros dijo a el,

1 e d i jo :

---Estos muchachos te los encargo.

Otra Vez que vengan en el camino

yo te pago porque me los traigas hasta aqui.

Y si. vienen con hambre,

dales de comida, yo te la pago.
Di jo:
---No.

Muchachos, otra vez que lleguen Uds. a pasar por mi rancho,

lleguen y coman 10 que haiga.
S:

Muy interesante todo eso, muy interesante.

R:

Y ya el senor dijo:
---Mira, yo estoy agradecido de estos muchachos, estos mucnachos son
buenos.

Y otra vez que estos muchachos vengan andando. yo te pago

porque me los pongas aquf en mi rancho.

MANUEL N_ REMB AO

$:

20.

Oiga, y regresando al asunto del puente, lse acuerda que nos quedamos en
que el licenciado cruzo el puente?

R:

No. el licenciado fue por mi a una oficina que estaba por la Lerdo. pero no
le sabia decir que oficina tendrian ellos alli.
bien.

Eran camaradas de el mas

V esa oficina nos arrancamos. nos venimos de la inmigracion, nos

investigo el jefe de inmigracion como habia estado, all; estaba todo, que
yo ignoraba todo, que yo no sabia si era ciudadano americano

0

ciudadano

mexicano, pero segun por voces y gente conocida de mi papa en Presidio,
Texas, ellos aseguraban que yo habia nacido aqui en Estados Uni dos.
no sabian ellos, estaban seguros si en El Paso.

Mas,

Pero cuando yo les dije que

en El Paso, Texas habia nacido entonces pero ellos se enojaban.

En La

Tuna fueron a investigarme muchos jefes de inmigraci6n grandes.

Y se

enojaban, decian:
---Esta Ud. contando mentiras.
---No, senor, ya le dije yo como esta.

Y ya veo, ya Uds. fueron, ya

pidieron referencias a Presidio, ya pidieron referencias a Ojinaga,
ya se las dieron, lya que quieren?

Lo que esta dicho ahi esta dicho

y hagan 10 que quieran conmigo.
$:

lLo mol estaban, nunca 10 gol pearon?

R:

No me golpearon sino me estaban moleste y moleste.
estaban nomas molestando.

Bueno, en una palabra.

Ya, en La Tuna, no.

Me

Va cuando estos amigos,

ya estaba dicho, estaba escrito, ya habian ido a Presidio.

Va habian

informado en Ojinaga, ya les hab;an dicho 10 mismo que yo estaba diciendo.
Entonces cuando estos amtgos ya no pudieron mas, que ya 10 ultimo que me
toco ir a ver, que me toco ami, es ir con el padre, hasta el padre investigo,
el padrecito, all; un padre adentro.

Le dije:
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---Oiga, padrecito, lpos que quiere que le diga?
---Mire, hijito, que esto y que ...
---No, sefior, es que

est~

as', mire.

Y yo a Ud. no le puedo decir

una mentira, yo estoy hablando con la verdad.
ah' en esos archivos que

est~n

ah', eso es.

Lo que esta sentado
Y no es

m~s.

---No, mire hijito, habla con la verdad.
---Va mas con la verdad no puedo hablar. padrecito.
Y nomas le dije, total.

Ya me quede callado.

--- Ay, mi hijito ...
S:

lAs' es que hasta el padre le mandaron?

R:

No me 10 mandaron, no;

S:

Si, pero querian que les dijera la verdad a traves de ...

R:

Aver s i caia uno all icon el padre, el padre era el que ya 1e daba
matarile a uno.

el ten'a su departamento.

lMe entiende?

S:

Si, s e fio r .

R:

Ya despues de entrar

all~,

de alli pal alla ya mi vida fue muy diferente,

ya no hubo nada de investigaciones.

Y como le digo, de alli ya sali.

S:

Y aca en el puente, me estaba platicando.

R:

Entonces ya venimos yo y el Sr. Galvan, venimos con el jefe de inmigracion
entonces.

Me investigo el jefe de inmigracion.

Lo mismo que estaba all i

le dije yo, como estaba y como estoy, y estaba nomas viendo y el nomas
estaba mirando la carreta.

Muy buena gente, muy buena gente.

Me dio la

mana y me dijo:
---Sr. Rembao, yo ya no puedo mas.

Ya me canso.

investigue.
Uh, pos el abogado dos, tres, cuatro y L-di j!}}:

Su abogado que 10

22.

MANUEL N. REMBAO

---Ya estuvo.

Mire, Sr. Rembao, aqul va una carta.

Me hizo una carta firmada por el y todo para que los de inmigracion, los
senores ahi de inmigracion no L-me molestaran porque no sabia_I ingles.
Di je:
---No, yo no

s~

ingles.

Yo me crie en Mexico.

Di jo:
---Ud. es ciudadano americano como soy yo.
Y eso el Sr. Gal van.

Dice:

---Esta aprobadito todo ya.

Pero leyes son leyes.

Yo se que un

ciudadano americano no 10 pueden quitar, Ud. paga su condena.
esta todo listo.
ya Ud. pueda.

Aqui

Tenga esta carta, vaya can el consulado cuando

Como a los 15, 20 dias vaya can e1 consul ado y le

lleva esta carta para que 1e de su pasaporte.
El consulado que estaba por la 16 de Septiembre, ya estaba por la 16 de
Septiembre el consulado.

Entonees fui y 1e di la carta, fui y le di la

carta al consul y le dije:
---Mire.
Di jo:
---Pues aqui esta su pasaporte ya.

Aqui esta.

Me a bra zo y me [-1 0_7 di 0 •
---Te habiamos mandado, pero se devolvi6.
Le dije:
---No me mand6 nada de pasaporte, senor.

Yo no recibi ningun pasaporte.

Di jo:
---De oquis pagaste, ya esta tu pasaporte aqui hecho.
Le dije:
---No, aqui esta e1 pasaporte.

Te fel ieito.
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Y la carta me la traje.

s:

lNo se 10 acepto?

R:

COmo no, me 10 dio de volada.

Si ya no iba nomas a dar mi vuelta de oquis.

Luego. lueguito en 10. 8 minutos ya tenia mi pasaporte en mis manos.

De

mana a mano.
S:

lPero que pasaporte era ese?

R:

De ciudadania.

S:

Era una identificacion, lno?

R:

Era de ciudadania, nomas como yo estaba en Juarez.
iba estar en 1uirez, pero no.
pal aca pal Estados Unidos.

Yo en cuanto agarre mi pasaporte yo me vine
Yo me vine.

y luego ya me traje mi familia aqul.
ha visto, lverdad? Mire.

Y este pensaba que yo me

Yo me vine primero que mi familia,

lUd. no ha visto mi pasaporte? No 10

Este es sacado aqul en la corte ya porque aqul

vivo.
S:

Dice:

"Este certifica que Manuel N. Rembao nacio noviembre 20 de 1915 en

Sierra Blanca, Texas.
visibles, ninguna.

Altura 68 pulgadas, pelo cafe, ojos cafes, senas

Ha reclamado bajo juramento ser ciudadano de los Estados

Unidos, por nacimiento."

0 sea, no es por naturalizaci6n.

R:

No, nacimiento.

S:

0 sea que Ud. despues de tanto pel ear tiene esto, lno?

R:

Me costo mucho trabajo eso, no crea Ud .• que me costo.

S:

Pues, todas las rayadas alli en la carcel y le

deci~n

que Ud. no era, lno?

lY despues de eso ya nunca tuvo problemas?
R:

Mire, francamente, y legalmente el gobierno debfa de haberme pagado todo
ese tiempo, porque aqui estan las pruebas.

X'

Y ya despues nos arreglo a mi hija y a mi.
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R:

Sf.

Legalmente, me debia de haber pagado toda esa perdido de 10 que

sufri6 mi familia, 10 que sufrio mi familia, mi ausencia mia.
mi familia todavia.

'Taba chica

Nomas que desgraciadamente nomas tenia un hijo que es

el mayor, y se qued6 esperando de Gloria, la que le sigue al mayor.
S:

lY asi es que hallaron los records de que Ud. habia nacido aca en Sierra
Blanca?

R:

Los hallaron.

Ya ellos me echaron con una mala idea para

no me supe defender.

En una palabra, les tuve miedo.

t~exico,

y como yo

Ya venia yo asustado

de tanto, ya tenia la cabeza mire, asi de este tamano.
S:

lDonde mas 10 habian molestado?

R:

Es duro, las investigaciones con estos hombres, es muy duro.
En ese entonces era muy duro, mas que ahorita.
por del ante que hacer.
que pasaron.

Pero antes muy duros.

Muy duro.

Ahorita ya tiene Ud. mucho
Maximo con las guerras estas

La primera y la segunda, la segunda fue donde me abrocharon.

S:

Y aquellos que 10 molestaron en Marfa, lquienes eran?

R:

Atinele.

S:

Lo golpearon dice, lverdad?

R:

Como unas tres veces.

S:

Nada mas 10 sacaban ...

R:

En un jeep.

S:

lY a va ri os,

0

R:

Nomas a mi.

No los sacan de a tanto, los

S:

Cuando la inmigracion 10 agarro la primera vez, lque fue 10 que le dijo?

Hacia tanto ano.

nada mas a Ud.?
saca~

de a uno por uno.

---lTus papeles?
R:

Mire, yo tarde.

Yo sali de Sanderson, Texas, como a las ocho de la noche.

Como unas dos horas, hora y media mas

0

menos, a Marfa.

Bueno, se estaba
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bajando una gente, estaban e110s uno asi y otro asia
puerta del bus

Donde esta la

uno esti aqu1 y e1 otro aci, pidiendo los pape1es de

discharge, que ya venia ya descargado.
servicio, ni papeles mios ni nada.

Pues yo no traia pape1es ni del

Fue donde a ellos les dio coraje que

les dije que era ciudadano americano.

---lComo ciudadano americano?, y no traes ningun papel.
---Pos S1, yo se que aqui naci.
esta puesta en El Paso.

Yo fui huerfano de madre.

La madre

Yo quede huerfano a la edad de un ano.

Pero

yo tengo conocidos que conocen a mi papa en Presidio y ellos les
pueden dar informaciones jurando detalle.
Y alli empezaron a investigarme duro, y a sacarme, la verdad.
$:

Asi es que len que ana fue cuando 10 regresaron a Mexico?

R:

Yo regrese en 1948 a Cd. Juarez,

$:

tV Guando volvio a regresar a Estados Unidos?

R:

Yo dure en Juarez como unos ocho, nueve anos.

$:

Asi es que cas; el '57, '56, que fue cuando paso con la fe de bautismo,
lverdad?

R:

ya cuando me regresaron ya que cumpli.

lY cuando fue cuando le reconocieron la ciudadania?

Como en el '56, '57 pasaria yo creo ya con el registro de nacimiento y
la fe de bautismo.

Entonces yo creo duraria aproximadamente yo creo ...

fue como en el '58 el '59 ya.

Como el 158, '59 ya arregl e ya todo yo mi s

papeles ya legalmente ya para que no me molestara nadie hasta la fecha.
$:

lY su familia no bata1l6 para cruzar?

R:

Nada.

$:

Ese fue trami te facil.

R:

Mi famil ia no duro nada para arreglarle, luego, luego.
duramos como unos 20, 25 dias, y vamonos.

Creo aproximadamente
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S:

lFue otra vez al consulado a Juarez?

R:

Yo. si. a sacar el pasaporte rnexicano para ellos, y 10 que les hacia
fa lta.

S:

Pos muchas gracias por sus experiencias.
mas.

R:

Andel e.

S:

Muy a rna b1e .

R:

Seguro, cuando guste.

Aver S1 algun dia platicarnos

