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¿Me puedes explicar las razones por qué  viniste a los Estados 
Unidos?

Mi padre en 1967, o dos o tres años antes, tenía problemas 
financieros en cuanto a cómo proveer el dinero para la casa. En 
ese tiempo mi papá tenía negocios de zapatos, era zapatero, y 
vendía zapatos al por mayor en diferentes ciudades en Ecuador 
pero también era una persona a la que le gustaba mucho 
entretener amistades y hacer fiestas. Poco a poco se vio en un 
punto que había perdido prácticamente todo. Hasta el momento 
de que tuvo que vender dos o tres casas que tenía.

El punto es que él se vio en la situación que en el país ya no 
podía proveer lo que debía y entonces una salida que vio fue 
emigrar aquí a los Estados Unidos para poder continuar dando 
lo que tenía que dar a la familia. Éramos en ese tiempo cinco 
hermanos, cuatro hombres y una mujer, entonces en 1967 él 
inmigro aquí a los Estados Unidos y dejó a mi mamá por un año 
en Ecuador con nosotros mientras él se instalaba en Chicago.  

¿Si tuvieras que hacerlo todo de nuevo harías algo diferente?

Creo que en la vida personal si tuviera que hacer algo diferente,  
lo único sería haber terminado mi carrera más temprano. En 
otras palabras, terminar y graduarme de la universidad más 
joven para poder tener mejor oportunidad. No es que no tenga 
oportunidad todavía pero ya a esta altura de mi vida, a pesar 
de que pude terminar mi universidad, lo hice cuando tenía 
mis 50 años. Entonces si de joven hubiese sido un poquito 
más maduro hubiese podido terminar.  Tal vez cuando me 
entré al servicio militar hubiese entrado con un grado mejor, 
ser un oficial o algo así. Eso sería lo único que  cambiaría en 
cuanto al aspecto de mi vida, Pero el resto, si volviera a nacer 
nuevamente me metía a servicio militar y hacer una carrera en 
la naval o los Marines, siempre fui un militar.
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Can you explain the reasons why you came to the United 
States?

My father in 1967, or two or three years before, had financial 
problems and was unable to provide money for the house. At 
that time my dad had a shoe business, he was a shoemaker, 
selling shoes wholesale in different cities in Ecuador. He was a 
person who loved to entertain friends, to party, and gradually, 
he came to a point that he had lost virtually everything. His 
situation was such, that he had to sell two or three houses that 
he owned.

The point is that he saw himself in a situation where he could 
no longer provide what he needed to. What he saw as a solution 
was emigrating here to the United States to continue to provide 
for his family. At the time we were five sibling, four boys and 
a girl. Then in 1967 he immigrated to the United States and 
left my mom and us in Ecuador for a year while he settled in 
Chicago.

If you had to do it all over again would you do anything 
different?

I believe if I had to do something different, I would have 
finished my career earlier. I would have graduated from college 
when I was younger to have a better chance. Not that I don’t 
have a chance now, but I could’ve finished my college earlier, 
instead I did it when I was 50 years of age. Had I been a little 
more mature I could have entered the military service with a 
better degree — be an officer or something. That would be 
the only thing that I would change but the rest, if I were born 
again, I would have gone into the military service and make a 
career in the Navy or Marines, I have always been a soldier.


