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¿Cómo crees que te ha afectado ser bilingüe?
Bueno, el ser bilingüe me ha afectado de manera positiva.  
De hecho, trabajo en un diario bilingüe. Me ha abierto muchas 
oportunidades. Me ha ayudado mucho a traducir y aprender 
a relacionarme con otras personas que no hablan un idioma. 
Me ha ayudado a aprender y entender otros idiomas que son 
semejantes como catalán, italiano, portugués y me interesan 
otras lenguas.

Mencionaste que trabajas en un periódico que se llama  
EcoLatino. Y de hecho, nos conocimos allí. ¿Puedes hablar  
un poco de cómo es?
Bueno, primero que todo, EcoLatino es un lugar tan excelente 
porque tenemos diversidad allí. Me ayuda con el vocabulario. 
Nos ayuda a entender y para mí agarrar un buen concepto  
de las palabras que se usan regularmente en cada variación 
del español. 

¿Puedes explicar las diferencias entre Panamá y México?
Lo que puedo decir es que en México específicamente hay 
ranchos como el de Jalisco que es un estado grande en  
México, cerca de Guadalajara que es la ciudad. Alrededor  
de eso hay una ciudad llamada Lagos de Moreno. Y allí, hay  
un rancho donde trabajan muchos granjeros. Y mis abuelos 
son unos de ellos. La casa en la cual vivimos está hecha de 
ladrillo. La hicieron completa. Mis primos también viven allí. 
Ellos son los que me enseñaron a montar a caballo. Eso es 
distinto a lo que hay en Panamá, que es más ciudad.

¿Sabes cómo y cuando tu familia se mudó aquí y por qué 
escogió a Jacksonville? 
Me mudé aquí después que terminé la secundaria. Mi padre 
vino aquí a Estados Unidos cuando era adolecente y mi mamá 
llegó para estudiar y así se conocieron. 

¿Cuál tipo de música es tu favorito y por qué?
Yo todavía recuerdo toda la música que escuchaba mi padre 
cuando yo crecía, alguna música norteña. Y también, mariachi.  
Y de mi lado panameño, me gusta la salsa. Pero no tanto  
reggaetón porque todavía no se había inventado en Panamá. 
Pero sí había Reggae inventado por un panameño llamado  
El General. Pues para todos los puertorriqueños, el reggaetón 
fue inventado en Panamá, no en Puerto Rico. Pero me gusta 
más la guitarra y la música mexicana y la salsa. Ahora que  
he crecido me gusta el Rock y Jazz y la cristiana. 
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How do you think being bilingual has affected you?
Well, being bilingual has affected me in a positive way. In fact, 
I work at a bilingual newspaper. It has opened up to a lot of 
opportunities for me. It has helped me translate and learn to 
understand people who don’t speak English or Spanish. It has 
also helped me learn and understand other languages that are 
similar, like Catalan, Italian, and Portuguese. Other languages 
interest me. 

You mentioned that you work at a newspaper called EcoLatino. 
And we met there, in fact. Can you talk a bit about what is it 
like?
First of all, EcoLatino is such an excellent place because we 
have a lot of diversity. It helps me with vocabulary. It helps us 
understand each other better and it allows me to learn the 
variations of the Spanish spoken in different countries.

Can you explain the differences between Panama and Mexico?
What I can say is that in Mexico there are a lot of ranches. 
There’s one in particular in Jalisco which is a big state near 
Guadalajara, which is the main city. Around there, there is a 
city named Lagos de Moreno. My grandparents work on the 
ranch there. They, themselves, made the entire brick house 
that they lived in. My cousins also live there. They taught me 
how to ride horses. So that part of Mexico where one side of 
my family is from is different from Panama City, where the 
other side comes from. 

Do you know how and when your family moved here and  
why did they pick Jacksonville?
I moved here after I finished high school. My dad came to the 
US when he was a teenager and my mom came here to study 
so that’s how they met.

Which type of music is your favorite and why?
I still remember all the music that my dad used to listen to 
when I was growing up. It was música norteña and mariachi.  
And from my Panamanian side, I like salsa. Not so much  
Reggaeton because when I was in Panama, it still hadn’t  
been invented. But there was Reggae invented by a  
Panamanian named El General. To all the Puerto Ricans,  
Reggaeton came from Panama, not Puerto Rico. But most of 
all, I like the guitar, Mexican music and salsa as well as Rock, 
Jazz and Christian music.


