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Profesor, cuéntenos un poco sobre usted. ¿Tiene algún  
recuerdo de su infancia en Cuba?

Yo nací en un pueblo relativamente pequeño que se llama 
Cárdenas. Tengo muy buenos recuerdos de mi niñez y de  
mi pueblo. A los once o doce años andaba callejeando.  
Al final trabajé en una farmacia de dependiente y de repartidor. 
Jugué al béisbol con los amigos e hice todas las picardías de 
todo muchacho. Se hizo difícil venir a los Estados Unidos.  
Esa fue una transición muy dura para mí.  

¿Qué tan difícil fue aprender el idioma a los catorce años  
de edad? 

Muy difícil para mí porque yo rechacé eso de una manera  
muy tajante. Mis hermanos y mi hermana se adaptaron  
bastante mejor. Para mí, no te puedo decir porque motivo  
fue muy difícil. Casi me negué a aprender inglés. En la  
escuela andaba siempre con muchachos cubanos. No me  
interesaba gran cosa estudiar. En Miami mis notas no voy  
a decir fueron malas, fueron terribles.

¿Cree que es posible para los inmigrantes que vienen a  
Estados Unidos alcanzar ese sueño americano?

Yo soy soñador pero también soy realista. No sé si he alcanzado 
el sueño americano. La vida ha sido muy generosa conmigo.  
Mi sueño americano de una manera u otra es profundamente 
latino. Yo creo que sí es posible realizar el sueño americano. 
Creo que es un sueño que tal vez hubiera podido realizar también 
en otras partes, no estoy seguro de ese mito por así decirlo.

¿Considera que la vocación es importante para ser profesor?

Creo que eso de la vocación es muchas veces una especie  
de invención. Si uno le hecha ganas y tiene la personalidad, 
sobre todo en el aula, eso es lo más importante. Lo fundamental 
es tener la garra, te tiene que gustar la gente y si no te gusta 
ese ambiente y esa dinámica del compartir con los alumnos, 
yo creo que por más vocación que digas que tengas, vas a 
fracasar como profesor.
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Professor, tell us a little about yourself. Do you have any  
memories of your childhood in Cuba?

I was born in a relatively small town called Cárdenas. I have 
fond memories of my childhood and my town. At the age  
of eleven or twelve I liked to hang out on the streets. Later,  
I worked for a pharmacy as a salesman and distributor. I played 
baseball with my friends and played the typical pranks that 
adolescents play. It was very difficult for me to come to the 
United States. It was a hard transition for me.

How difficult was it to learn the language at the age of fourteen?

It was very difficult for me because I rejected it in a very sharp 
way. My brothers and sister adapted very well. I cannot tell you 
the reason why it was so difficult for me. I almost refused to 
learn English. At school I was always hanging out with Cuban 
friends. I did not care much about studying. When I lived in 
Miami my grades weren’t bad — they were terrible.

Is it possible for immigrants that come to the U.S. to achieve 
the American dream?

I am a dreamer but I am also realistic. I do not know if I have 
achieved the American dream. Life has been very generous  
to me. My American dream, in one way or another, is deeply  
a latino dream. I believe that it is possible to achieve the  
American dream but I think it is a dream that I could have 
achieved elsewhere. I am not sure of that myth so to speak.

Do you believe it is important to have vocation to be a professor?

I believe that a vocation is often a kind of invention.  
The most important thing is to give it all you got, and to have 
the personality, especially in the classroom. The key is to have 
the courage — you must like people and if you do not like that 
environment and the dynamics of sharing with students, then 
it doesn’t matter how much vocation you say you have, you 
will fail as a professor.


