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Cuéntame un poco de cómo fue crecer en Venezuela.

Bueno, mi crianza en Venezuela fue muy interesante, fue  
muy bien. Estudié toda mi primaria y mi secundaria. Mucho 
deporte en los tiempos míos, se hacían muchas cosas, muchas 
actividades. Tenía una infancia muy buena, por parte de mis 
padres que me la dieron también.

¿Y qué tipo de deportes? Futbol, claro, ¿no?

Bueno, en realidad el deporte venezolano es el beisbol, es el 
primer deporte, y claro también se juega al futbol que aquí  
lo llamamos “soccer” y se juega también básquetbol y otros 
deportes, pero el beisbol es el primordial, es el primer deporte 
que juegan todos los venezolanos. Yo jugué béisbol y hoy en  
día juego softbol en mi tiempo libre.

¿Toda su familia está aquí en los Estados Unidos o allá en  
Venezuela?

Yo diría que el 90 por ciento de mi familia vive en Venezuela, 
y aquí nada más tengo unos tíos y primos. Pero casi toda la 
familia está en Venezuela, o sea mis padres, mis hermanos  
y otros tíos. 

Y después de la escuela, ¿buscaste trabajo en Venezuela  
o fuiste directamente a los Estados Unidos?

Estudié en Venezuela, terminé, estudié diseño gráfico, terminé 
mi carrera, empecé a buscar trabajo y no lo conseguí. Se me 
dio oportunidad de venir a los Estados Unidos y aquí estoy. Vine 
para acá cuando tenía 22 años y todo este tiempo he estado 
aquí en los Estados Unidos.  

Richard Eduardo Ruiz
Interviewer: Faith Hall

Tell me a little bit about what it was like to grow up in Venezuela.

 Well, my upbringing in Venezuela was very interesting, it was 
very good. I studied my entire primary school there, and my 
high school. We played many sports and did many things, many 
activities. My parents were able to provide many things for me 
and I had a very good childhood.

What kind of sports did you play? Soccer, of course, right?

Well, actually the Venezuelan sport is baseball, it’s the main 
sport, and of course they play fútbol, which you call “soccer,”  
as well as basketball and other sports, but baseball is the 
primary sport that all Venezuelans play. There I played baseball, 
but nowadays I play softball in my free time.

Your whole family lives here in the States or in Venezuela?

I would say 90 percent of my family lives in Venezuela, and 
here I only have a few relatives. Here I have some uncles and 
cousins, but most of my family lives in Venezuela, my parents, 
my brothers, and other uncles.

After graduating from school, did you look for work in Venezuela 
or did you go directly to the United States?

I studied in Venezuela, I graduated there, I studied graphic 
design. After graduating, I started to look for work and could not 
find any. Then, I got the chance to come to the United States 
and here I am. I came over here when I was 22 years old, and 
all this time I have been here.


