
 

Alexandra Galán
Entrevistadora: Roxana Sudderth

¿Cómo fue su infancia? Cuénteme una memoria chistosa. 

Bueno, yo hice algo bien funny cuando tenía nueve años, es lo 
que más recuerdo. Yo tomé el tetero hasta los nueve años, mi 
mamá me llevaba el biberón a la escuela y era la única niña 
que tomaba el biberón. Para poderlo dejar, mi mamá me dijo 
que una cucaracha se había parado en el chupo del tetero 
y fue la única manera de yo haberlo dejado. Pero también 
algo muy gracioso que yo hice fue que yo quería saber qué 
significaba hacer la primera comunión. Mis amigas, yo veía 
que la hacían y yo no la hacía, mi mamá no me hizo hacer la 
primera comunión porque yo soy cristiana y ella era cristiana. 
Entonces, un domingo me le escapé a mi mamá, me puse un 
vestidito blanco porque yo veía que eso era lo que hacían las 
otras, se vestían de blanco, iban a la iglesia y hacían la primera 
comunión. Me puse de blanco, me fui para una iglesia que 
quedaba cerca de mi casa y me confesé con el cura. No sabía 
ni qué pecado decir porque apenas tenía nueve años, no tenía 
ninguna maldad en mi corazón y lo único que le dije al cura, 
cuando me preguntó que cuáles eran mis pecados, yo le dije 
que no era muy obediente con mi madre y el cura me puso de 
castigo diez padre nuestros, que ni siquiera los hice. Me vine 
contenta para la casa porque probé la ostia y supe lo que era 
hacer la primera comunión. Mi mamá me dijo que yo era bien 
atrevida e intrépida porque hice eso a escondidas de ella, que 
por qué lo había hecho y yo le dije que por curiosidad, que 
quería probar la ostia y saber a qué sabía la copita del juguito 
que daba el cura. 

¿Cuándo fue que decidió venirse a los Estados Unidos? 

Eso fue en el año 1998. Una de mis hermanas de las mayores 
ya había estado aquí, había vivido en los Estados Unidos y 
quería que yo viniera a conocer para cambiar de ambiente 
y bueno yo decidí venirme para acá. No tenía la necesidad 
porque tenía buen trabajo en Barranquilla. Llegué aquí y al 
comienzo no me gustó mucho, pero después conseguí trabajo, 
me comenzó a gustar y decidí quedarme.

Alexandra Galán
Interviewer: Roxana Sudderth

How was your childhood? Tell me a funny memory.

Well, I did something very funny when I was nine years old,  
and it’s what I most remember. I drank from a baby bottle until  
I was nine years old. My mom would take the bottle to school 
for me and I was the only girl who still drank out of the bottle.  
To wean me off the bottle, my mom told me that a cockroach 
had landed on the bottle’s nipple, and it was the only way for 
me to stop taking it. Also,  another funny thing I did was that 
I wanted to know what it was like to have a first communion. 
My friends were Catholic but I was Christian and my mom was 
Christian. Well, one Sunday I escaped from my mother, I put on 
a little white dress because I saw all the other girls dressing in 
white, going to the church, and doing their first communion.  
I dressed myself in white and I went to a nearby church, and  
I went to confess with the priest. I didn’t even know what sins  
to confess because I was only nine and I had no evil in my heart. 
The only thing I told the priest when he asked about my sins 
was that I wasn’t very obedient with my mother. As punishment, 
the priest told me to say the Lord’s Prayer ten times and I didn’t 
even pray them. I came to my house happy because I had 
taken the Eucharist and I knew what it was like to have your 
first communion. My mom told me that I was very daring and 
intrepid because I had gone behind her back and she asked why 
I had done it. I told her I did it because I was curious to taste the 
wafer and also the juice that the priest gave.

When did you decide to come to the United States?

This was in the year of 1998. One of my older  sisters, who 
had already been here living in the United States, wanted  
me to come and experience a different type of environment.  
I decided to come, although I didn’t have the necessity 
because I had a good job in Barranquilla. I arrived here and  
in the beginning I didn’t like it very much, but later I got a job, 
started to like it, and I decided to stay.        


