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Háblame un poco de tu niñez en Cuba
Mi niñez en Cuba fue muy linda. Tenía muchos amigos en  
mi cuadra. Hacíamos carriolas de madera y compartíamos a 
ver cual había quedado mejor hecha y más rápida. También  
jugábamos canicas, riki riki y muchos juegos más. Eran 
muchos, pues allá casi no hay la posibilidad de tener video-
juegos o muchos juguetes como aquí. Entonces uno de niño  
se las ingeniaba para pasarla bien.

¿A qué edad llegó a los Estados Unidos y cuál fue la razón?
A los 15 años. Pues, qué te digo, al igual que todo el mundo, 
buscando un mejor futuro. Mis padres se habían inscrito en 
una lotería de visas en el año 1995 y salimos favorecidos  
en el 2006.

¿Cuáles son las formas en las que la gente sale ilegalmente de 
Cuba?
Pues, ahí, la gente construye lanchas y las tienen escondidas 
en sus casas. A otras personas las van a buscar las lanchas de 
Miami. También piden visa para otros países y luego se pasan 
para acá. Por lo menos de Cuba a México se pasan acá y es 
como más fácil. La gente busca todas las maneras para venir 
hacia acá porque la verdad que Cuba tiene sus cosas buenas 
pero a la vez la gente siempre busca una mejoría para todo  
y buscan cualquier manera para brincar acá a los Estados  
Unidos, así los tengan que meter presos dos y tres días vuelven 
y los sueltan, vuelven e intentan y viran y hacen todo para 
estar acá.

¿Tú crees que tu estilo de vida ha cambiado mucho desde que 
te mudaste a Estados Unidos?
Sí, mi vida ha cambiado mucho. Ahora me he relacionado con 
gente de diversos países y culturas. He tenido la posibilidad de 
conocer y hacer cosas que en Cuba no hubiera podido hacer. 
En mi país todo es muy limitado: el uso de una computadora 
con Internet, hablar por teléfono. El estado te los limita, te hace 
cuenta de todo y todo es para ellos y entonces ni animales 
puedes tener porque los animales hasta ellos te los controlan.
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Tell me about your childhood in Cuba.
My childhood in Cuba was beautiful. I had lots of friends on my 
block. We built carriolas (wagons) out of wood and we battled 
each other to see which carriola was build better and was 
faster. We also played canicas and riqui riqui and many more 
games. Over there we don’t have the possibility of having video 
games and toys like the kids from here. So we just invented 
anything, just to have a good time.

How old were you when you came to the United States and 
why did you come?
I was fifteen years old. Well, what can I say? Just like everyone 
else, we were looking for a better future. My parents had  
applied for a visa lottery back in 1995 and we got it in 2006.

What are some of the illegal ways in which people get out of 
Cuba?
Well, people build boats and they hide them inside their 
houses. Other people get picked up by boats that come from 
Miami. Also, they apply for visas for other countries and then 
they come to the U.S., like from Cuba to Mexico, and then they 
just cross and it is easier. People are always looking for a way 
to come here. Cuba has its good things but at the same time 
people are always seeking better ways for everything. They 
will do whatever it takes to make it to the U.S. Even if they go 
to jail two or three days they will try again and again. They’ll 
do anything to be here.
 
Do you believe that your lifestyle has changed since you 
moved to the U.S.?
My life has changed a lot. I have met people from different 
countries and cultures. I have had the possibility to see and 
do things that in Cuba I wouldn’t have been able to do. In my 
country everything is very limited, even the use of a computer 
with internet, talking on the phone. The state controls them, 
almost all the profit is for them. The state wants everything; 
you can’t even have animals because the government wants  
to have control over them.


