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¿Cómo era la vida en El Salvador? 

Fue muy bonita. Hace tiempo que me vine, en el tiempo que 
estuve allá fue muy bonita, solo que en ese tiempo había guerra 
en El Salvador. Fue bonita y difícil a la vez.

¿Cómo era difícil? ¿Cómo afectaba su vida?  

Debido a que estaba en combate la guerrilla y el ejército y era 
muy probable de que a alguna persona joven la reclutaran para 
cualquiera de los dos ejércitos. O tenía que tratar de esconderme 
en cierta forma, o tratar de huir, a la vez cuando fuera posible.  
Y es lo que hice. Era una guerra civil, básicamente o supuestamente,  
pobres contras ricos. Por eso había dos ejércitos y no importaba, 
no valía nada una persona niña o adulta, ellos solo necesitaban 
fuerza para combatir unos con otros. 

¿Usted conocía gente a la que algo malo le pasó? 

Sí, demasiadas historias, gente conocida de mi pueblo. Sabía 
cuándo los mataron porque los iba ver, ya sea del ejército o  
de la guerrilla.

¿Y esa fue la razón que se fue de El Salvador? 

Sí, porque muchas personas o se morían, o regresaban como 
amputados, que les volaron una pierna, que les volaron una 
mano. Me espantaba eso, esa fue una de las razones que me 
hizo poder salir cuando fue posible de El Salvador.’

¿Dónde ha vivido en los Estados Unidos? 

Viví tres años en Tallahassee, después me mudé a Nueva York 
cinco años, después de Nueva York me fui para Los Ángeles, 
California y viví diez años y ahora aquí en Jacksonville voy 
para diez años también.   

¿Para usted, qué es el sueño americano?

Siento que, en mi punto de vista, tal vez en mi mente yo ya 
tengo mi sueño americano. Llegué sin nada: sin documentos, 
sin segunda ropa y ahora tengo un trabajo, tengo salud, está 
mi familia conmigo. Me siento aceptado en los Estados Unidos. 
Por lo tanto, yo siento que he cumplido mi sueño americano.

Interviewer: Jocelyne Vásquez

What was life like in El Salvador? 

It was very beautiful although I left a while ago. During the time 
I was there, there was also a war occurring in El Salvador. It was 
beautiful and difficult at the same time.

How was it difficult? How did it affect your life? 

There was a war between the guerrilla and the army. And it 
was very likely that some younger person would get recruited 
by either one of the two armies. I either had to hide or flee 
whenever I could. And fleeing is what I eventually did. It was  
a civil war, basically the rich versus the poor. And that was  
why there were two armies and it did not matter who you 
were, a child or an adult, everyone was recruited forcibly for 
the two armies to fight each other.

Did you personally know anyone affected by the war? 

Yes, too many stories, people from my village. I knew that 
when they were killed they were either fighting for the army  
or the guerrillas.

And was that the reason you left El Salvador? 

Yes, I would see too many people return either dead or as 
amputees, missing a leg, missing an arm. I was scared and 
that was one of the reasons that made me leave when possible 
from El Salvador.

And where did you live in the United States? 

I lived three years in Tallahassee, then in New York five years, 
then went to Los Angeles, California and lived there ten years 
and now I’ve been in Jacksonville almost ten years.

For you, what is the American dream? 

I feel that, in my point of view, perhaps in my mind I already 
have my American dream. I arrived without anything without 
documents, with secondhand clothes and now I have a job,  
I am healthy, I have my family with me. I feel accepted in the 
United States. I feel like I have fulfilled my American dream.


