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¿Cuándo fue que decidiste venir o cómo fue que viniste a los 
Estados Unidos?

La primera vez que vine tendría como 18 años y vine de  
estudiante. Estuve en Filadelfia, me estuve quedando con 
una familia a las afueras de Filadelfia, en Norristown. Estuve 
asistiendo a unas clases de arte. Allí estuve todo el verano  
y al final del verano cuando volví a España volví a Rota.  
Fue el comienzo de una nueva etapa en mi vida.

¿Cómo fue que aprendiste inglés?

El inglés lo estudié en el colegio desde pequeña porque en 
España es obligatorio estudiar una segunda lengua. Antes eran 
el inglés y el francés, ahora creo que también es el alemán y 
el italiano, son opciones. Yo escogí el inglés y lo estudié, desde 
quizás middle school. Entonces así es que cuando vine para 
acá, mi inglés no era muy fluido, pero sí que me defendía.  
Me vine precisamente para eso, no solo por la cultura, si no 
para practicar mi inglés.

¿Cuáles son los valores que más estimas de los hispanos?

Pues creo que la solidaridad. Vemos a otro hispano en cualquier 
sitio y nuestro primer instinto es ayudar. Yo creo que eso es 
un valor que tenemos, no importa a qué país vayamos, pero 
lo mantenemos. Es la solidaridad con los demás, con nuestra 
raza y con nuestra cultura. También creo que el espíritu alegre. 
Somos gente alegre, incluso en dificultades o en situaciones 
difíciles, pues solemos mantener un espíritu alegre y optimista. 
Yo creo que es por la fortaleza que tenemos.

¿Cuál sería uno de los valores que los hispanos no deben 
perder?

Es fundamental no perder nunca nuestra cultura vayamos 
donde vayamos, porque eso es lo que nos define y lo que  
define a nuestros hijos. Si eso nos hace falta a nosotros  
¿cómo les vamos a transmitir ese conocimiento del que  
nosotros disfrutamos a ellos? Entonces yo, lo principal, creo 
que debemos mantener nuestra cultura, y no solo mantenerla 
si no informarnos más sobre ella, sobre nuestro idioma, y la 
educación. A través de la educación se abren mentes.
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When did you decide to come to the United States and how 
was it that you got here?

The first time I came, I was about 18 years old and I came as  
a student. I stayed right outside of Philadelphia in Norristown 
with my host family. I was attending art classes. I was there all 
summer and at the end of the summer, I return to Rota, Spain.  
It was the beginning of a new stage in my life.

How was it that you learned English?

I studied English in school from a young age because in Spain 
it is mandatory to learn a second language. Back then it was 
English or French, I think now you can also take German and 
Italian, those were your options. I was probably in middle 
school when I started taking English classes. Then, when  
I arrived here my English was not very fluent, but I could  
defend myself. I came here not only to learn more about the 
U.S. culture, but to improve my English.

What values do you most admire about Hispanics?

I think our solidarity. We see another Hispanic person in any 
other place and our first instinct is to lend them a hand. I think 
this is a value that we have, and it doesn’t matter what country 
we go to, but we maintain it. Also the solidarity we have with 
others, with our own race, and our culture.  Also, our happy 
spirit; we are a happy people, and even in difficult situations 
we manage to maintain a happy spirit and an optimism.  
I believe it comes from the strength that we have.

What would be one of the values that Hispanics should not 
lose?

It is fundamental that we should never lose our culture, n 
o matter where we go, because it defines us and it defines  
our children. If we lose it, how are we going to transmit this 
knowledge, which we all enjoy, to our children? So, most  
importantly, I think we need to maintain our culture, and not 
only maintain it, but we need to inform ourselves about our 
culture, our language and our education. Through education 
we are able to expand our minds.


