
Mi viaje Rumbo a los Estados Unidos de América. 

 

Mi primer viaje a los Estados Unidos fue una historia inolvidable. Una experiencia que me hizo 

aprender algo sobre mí. En el 2001 estuve en Cuba. Trabajando en el área de contabilidad como 

el principal contador de una tienda de fotografía y alimentos, la moneda del dinero era el cuc, el 

nombre de la moneda en ese momento era pesos convertibles. Estaba preparando mi viaje a los 

Estados Unidos, a través de México. Mis amigos Guillermo y Elena me invitaron con una carta de 

invitación para que pueda viajar a México con una visa permitida por tres meses. Es aquí cuando 

comienza mi viaje. 

En primer lugar, quiero contarles cómo fue el proceso del viaje en Cuba, fue la primera vez que 

salí del país, así que me sentí muy feliz, ya que todos los cubanos tenían que obtener la visa a 

través de la inmigración, que tenía que ser Aprobado por esa institución para poder salir. Las líneas 

fueron interminables durante un día entero para ser atendidas y luego me dieron la aprobación de 

la visa. En mi trabajo tuve que dejar todo organizado y tuve una auditoría antes de irme y el 

resultado fue satisfactorio, fue que solicité mi renuncia al trabajo para poder viajar porque era un 

problema en ese momento ir a cualquier parte y estar en cualquier lugar. un trabajo. No permitieron 

hacerlo. También vendí mi departamento que tenía en el Vedado, La Habana, por siete mil dólares 

para financiar mi viaje. Mis amigos mexicanos, los conocí en una feria de negocios aquí en La 

Habana, hicimos una buena relación y los acompañé a mi casa, compartimos varias cosas, fuimos 

a diferentes lugares y por eso me invitaron a México y Me dieron la carta de invitación. Ya me 

estaban esperando en México, y me explicaron que cuando llegué al aeropuerto, él me esperaba 

con un cartel que decía mi nombre, para que no me perdiera. 



Llegó el gran día del viaje, allí en el aeropuerto estaba mi amigo Arturo, una persona maravillosa 

que me ayudó mucho y que estaba en los buenos y malos momentos en dar apoyo, se graduó en 

economía y fue gerente de una tienda de alimentos. departamento de fotografía El hermano de mi 

hija también estaba conmigo, su nombre es Andrés, en ese momento solo tenía unos 11 años, era 

pequeño, siempre estaba conmigo, mi hija se llama Indira, no estaba en el aeropuerto porque estaba 

muy Pequeña y tenía dos años. Me despedí de mi familia y de todos mis amigos más cercanos a 

mí. En el aeropuerto, las migraciones hicieron el proceso de revisión correspondiente y una vez 

que todo fue revisado. Fuimos a la zona de salida del avión. (Fig. 1, foto # 1,2,3,4,5,6) (Google 

1,2) (Wikipedia 1,2) 

En la tarde del 15 de junio de 2001. Recuerdo que fue alrededor de las 3:00 pm, cuando entramos 

en el área de despegue. El avión finalmente despegó a las 3:30 p.m. rumbo a mexico Estaba muy 

emocionado y lleno de sentimientos encontrados. Por primera vez, dejé mi tierra y tuve muchas 

incertidumbres porque no sabía lo que iba a encontrar. El viaje en avión fue de dos horas y cuarenta 

y cinco minutos. En el avión conocí a dos personas de empresarios mexicanos que fueron muy 

amables conmigo y hablamos todo el viaje. Me hablaron de sus negocios en México y nos 

quedamos a ver uno de esos días en los que iba a estar allí. 

Más tarde, llegamos a tierras mexicanas. El avión cuando volaba sobre el aeropuerto comenzó a 

moverse fuertemente varias veces, y eso me asustó un poco pero no pasó nada. Después de que los 

amigos me explicaron que era por las montañas y que estaban alrededor del aeropuerto debido a 

las presiones que a veces ocurrían. 

  



Afortunadamente, el avión tocó tierra y veo que todas las personas comienzan a aplaudir como 

agradecidas por haber llegado sin demora. Una vez dentro, un oficial de inmigración comienza a 

revisar mi pasaporte y mis documentos y la declaración de aduanas. En la revisión de inmigración 

no hubo ningún problema y fui a la salida donde estaba mi amigo Guillermo con una señal de que 

decía mi nombre "JORGE B RODRIGUEZ". Allí me dirijo a él y nos abrazamos. Me imaginé 

cómo era, un animalito asustado mirando hacia todos lados y asombrado por todo. (Fig.1, Foto # 

7) (Wikipedia 3) 

Una vez en México, mi amigo me lleva a su casa en un pequeño automóvil verde claro, era un 

modelo BW. Lo miré todo, era mi primera vez en un país extranjero en la ciudad, muchos autos y 

movimientos se veían por todas partes, demasiada congestión. El traslado desde el aeropuerto a la 

casa de mi amigo fue de cuarenta y cinco minutos. Hasta que llegamos a su casa, su esposa Elena 

me fue recibida, muy linda, feliz de haber llegado. Comencé a decirle cómo era el viaje. En la casa 

estaba la madre de Elena, una anciana muy tranquila pero traviesa. Digo travieso porque la señora 

me hizo una broma. Me pregunta cuándo quise comer y me ofrece carne con arroz y ensalada, o si 

quería tacos y le respondí rápidamente. Quiero carne porque de donde vengo no hay y ella me mira 

y sonríe. Me sorprendió el viaje y no me di cuenta de la broma de que la señora me estaba 

preparando, así que tomó una salsa roja y otra verde y la puso junto al plato junto a la carne y la 

ensalada, también había blanco. arroz. Comencé a comer tenía hambre de hambre y la carne se 

veía genial, cuando de repente pruebo mi primer bocado y esa cosa comenzó a morder con fuerza 

y la dama estaba rizada y rizada. Había puesto en la salsa una picante muy fuerte que solo los 

mexicanos comían y no estaba acostumbrada, me levanté corriendo y comencé a refrescarme en 

la boca y beber agua desesperadamente, ese fue un evento que nunca olvidaré. y la abuela 

disfrutando y riendo y riendo, hasta que paso poco tiempo. Le pregunté a la abuela qué le había 



hecho y la abuela dijo todo al respecto, hijo que es una salsa de chile habanero, una de las más 

calientes aquí y en el mundo, me dice la abuela Rosa. Después de haber vivido mi primera prueba 

de las costumbres mexicanas, fue una experiencia increíble y haber terminado mi comida porque 

no dejé de comer esa carne era una gran sabana y tenía mucha hambre, como decimos los cubanos. 

Después de ese evento, mis amigos Guillermo y Elena me llamaron para llevarme a conocer la 

ciudad de la D.F que era donde estaba en ese momento. Voy con ellos y me llevaron a un museo 

donde había muchas cosas sobre la historia de México y otros artículos de la Guerra. 

Otra cosa que me llamó la atención fueron algunos policías uniformados que estaban en todas 

partes con un uniforme diferente a los policías de mi país con armas largas y automáticas, así es 

como se veía. Después de ese lugar fuimos a caminar por el centro de la ciudad donde me encontré. 

La cultura mexicana. La gente cada tres metros tenía un stand donde se podían ver los Tacos al 

Pastor. Están influenciados por la cocina del Imperio Otomano, y mezclan la carne de cerdo en un 

giro, con tortillas de maíz, piña, cebolla, cilantro y una dosis de limón y salsa picante. 

También estaban las enchiladas, las tortillas plegadas y rellenas, las vanadas de alguna salsa, 

podían reemplazar el centro de la bandera mexicana. Los populares son los suizos (que no tienen 

nada de europeos), los rojos, los verdes (y los mejores si están gratinados). 

Otro plato que realmente me gustó fue los guacamoles y no pensar en los guacamoles es no tener 

ningún sentido de la diversión. Generalmente se come con chips de tortilla o nachos. Todo esto lo 

estoy explicando porque me estaba enterando del tema, para tener una cultura general de la comida 

mexicana. 

  



Otros platos que vi en esos puntos de venta fueron los tamales envueltos en hojas de plátano muy 

diferentes a los de mi país Cuba, también los chilaquiles para el desayuno dicen que se levanta un 

muerto, están hechos con trozos de maíz frito. Tortilla, salsa roja o verde, crema de leche, cebolla, 

queso de banco y, opcionalmente, huevos triturados o pollos, las tortillas tres leches, dicen la reina 

de los postres mexicanos, los esquites a cualquiera que haya visitado México, tienen 

Tocó los puestos de los vendedores ambulantes que venden vasos de granos de maíz, caídos con 

mayonesa, queso, limón, chile y salsa. 

Chiles rellenos, no todos son picantes, hechos con queso, carne, pollo, atún, pescado, mariscos 

cubiertos con salsa, gratinados o desgastados. El mole poblano, las tostadas, que están hechas con 

tortillas de maíz fritas y, sobre todo, los ingredientes que desea: mariscos, carne molida, pollo, 

guacamole y muchos más. La carne picada, la sopa de tortilla, las quesadillas, el pozole, los frijoles 

refritos, los pasteles ahogados, los guacamoles, el pastel imposible, las afrijoladas, bañadas en 

salsa de frijoles para chuparte los dedos. Más platos son los tlacoyos, las carnitas de cerdo, los 

tacos gobernador y el huarache, una tortilla de maíz larga, rellena de frijoles y cubierta con un 

trozo de carne o con huevos por ambos lados. Para el desayuno, mi abuela me hizo unos huevos 

divorciados que estaban deliciosos, como olvidar tanto los huevos estrellados: uno cubierto con 

salsa roja y el otro con salsa verde, por supuesto, tuve mucho cuidado de no acostumbrarme a ello 

de ninguna manera. 

Una vez allí en México, conocí muchos lugares y mucha cultura de ese país. Otra cosa que me 

llevó la Sra. Elena fue a un lugar donde se reunían muchas personas y era para bailar música 

mexicana, y lo que realmente me gustó fue conocer la cultura y las nuevas experiencias vividas en 

ese momento.  

  



Ahora tenía que cambiar mi actividad porque mi objetivo era llegar a los Estados Unidos. Durante 

este tiempo, mis amigos contactaron a un hombre que vivía en Tamaulipas, un estado de los 

Estados Unidos de México. Su capital es la ciudad de Victoria y su ciudad más poblada, Reynosa. 

Se encuentra en la región noreste del país donde el Sr. Francisco se encargó de dejarme en la 

frontera ubicada en Matamoros y en toda la ciudad de Brownsville, TX. El nombre oficial es 

Heroics Matamoros, es un municipio y una ciudad en el estado de Tamaulipas, México. Es el 

segundo más poblado de tamaulipas. Se encuentra al sur de la desembocadura del río Bravo, que 

limita con la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas. (Fig.2, Foto # 8,9) (Google 6) 

En la ciudad de México estuve alrededor de una semana. Mis amigos me prepararon toda la 

conexión. Hora de irse, les dije adiós y les agradecí todo lo que hicieron por mí. Luego tomé un 

camión a la ciudad de Tamaulipas. La salida fue alrededor de las 1:30 p.m. Fue un viaje de dos 

días menos y llegaría en la mañana del día siguiente, donde me estarían esperando dos chicas que 

el Sr. Francisco había enviado para recogerme. El cruce fue muy interesante, los hermosos paisajes, 

con muchas montañas alrededor de la carretera, en ambos lados se veía muy peligroso, ya que la 

carretera era muy estrecha. La otra cosa que tenía que estar alerta eran las revisiones de los oficiales 

de inmigración. En ciertos puntos hacen revisiones para encontrar personas ilegales que viajan a 

la frontera. En mi caso, tenía todos mis documentos en las reglas porque mi pasaporte tenía una 

visa por tres meses en México y cuando el camión se detuvo y los oficiales comprobaron que no 

tenía problemas. Aunque estaba un poco preocupado por si me hacían una pregunta sobre por qué 

viajaba a Tamaulipas. Iba a decirles, pero estaba preparada y viajaba para visitar a un amigo. El 

viaje fue largo, aunque dormí mucho por la noche y durante el día observando todo el paisaje y la 

hermosa naturaleza que nos rodeaba. (KPBS 5,6) 



En la mañana del 30 de junio de 2001, era un sábado que llegué al estado de Tamaulipas, donde 

dos mujeres me esperaban con un cartel que decía mi nombre. Me recibieron muy cariñosamente 

y me explicaron que me llevarían a la casa del señor Francisco. Tenían un auto deportivo de cuatro 

puertas, el modelo era un Mustang que parecía bastante nuevo. El Sr. Francisco, en mi opinión, 

estaba dedicado a llevar a algunas personas conocidas y por recomendación a un punto cercano a 

la frontera en la ciudad de Matamoros, donde se encontraba el puente fronterizo. Él cobró como 

mil dólares por llevar personas a ese lugar. Me cobró ochocientos dólares porque estaba muy cerca 

de mis amigos de D.F. Fue profesor en la universidad de matemáticas, es lo que más o menos 

recuerdo. En la casa del señor Francisco, fui recibido por él y luego me mostró la habitación. 

 

era una litera doble y había tres personas en el lugar, una mujer cubana que había viajado en el 

mismo avión que yo, Cuba a México. La conozco allí, su nombre es Marta, no habló y era 

misteriosa. Parecía muy insegura y preocupada, pero eso era normal, estaba haciendo un viaje 

arriesgado porque cruzar la frontera con Estados Unidos no era fácil relajarse. Nos dio algo de 

comer, recuerdo que era un pan con carne, tomate y soda. Al amanecer tuvimos que salir para el 

puente, tuvimos que levantarnos a las 3 de la madrugada, para salir a Matamoros. Las mismas dos 

mujeres que no recuerdan sus nombres, fueron las que nos llevarían al puente. Ese viaje al puente 

no fue muy fácil porque tuvo que pasar por tres puntos de control. Nos revisaron y pudieron 

detenernos si encontraban algo sospechoso. Pero seguía con la misma teoría, visitaré a un amigo 

en Matamoros por si me preguntaban algo y mi pasaporte estaba en orden y la visa estaba 

actualizada. Supuestamente no habría problemas. Era hora de partir esa madrugada, estaba oscuro 

lleno de rayos y lloviendo mucho.  

  



Creo que fue muy positivo porque pasamos por todos los puntos de control y ninguno de nosotros 

nos detuvimos, ya que los oficiales estaban dentro y el agua no los dejó revisar o simplemente no 

querían perder el tiempo. Me pareció que la hora de la partida era una buena estrategia porque 

dormían y el mal tiempo no permitía que los guardias nos detuvieran. Eso fue positivo y nos 

favoreció mucho. 

Llegamos a Matamoros muy temprano, las dos niñas llegaron a un parque llamado Parque 

Olímpico, muy cerca del puente. El puente de Matamoros y Brownsville (MEX) - Puente Ord, 

Puente Express (EE. UU.). Un puente de concreto con cuatro carriles para automóviles (dos vías 

y dos por venir), y un puente de metal para uso exclusivo de rieles. El Puente Internacional 

Brownsville-Matamoros es uno de los tres puentes internacionales que cruzan la frontera entre los 

Estados Unidos y México, entre la ciudad de Brownsville (Texas). Este puente internacional une 

el área metropolitana de Matamoros-Brownsville. Es la cuarta área metropolitana más grande en 

la frontera entre EE. UU. Y México. A mi llegada a la ciudad de Matamoros, recuerdo que la 

ciudad estaba llena de anuncios y carteles en las elecciones y faltaba un día para el 4 de julio, el 

día en que se celebra la independencia de los Estados Unidos de América. Día que marca la firma 

de la declaración de independencia en 1776, en la que el país proclamó su separación formal del 

Imperio Británico. Ya estamos en el parque olimpo. Las mujeres nos dan algunas monedas para 

pagar el peaje y así podemos pasar al otro lado. Marta, que estaba conmigo, me miró asustada y 

salimos del auto, prácticamente no tenías nada porque, según el Sr. Francisco, no podíamos llevar 

equipaje, por lo tanto, solo nos poníamos la ropa y fuimos directamente al Puente, muchos 

Sentimientos encontrados, ansias de libertad. Una vez que cruzamos el puente que parecía una 

película, nos miramos unos a otros y esperamos que las personas crucen el mundo como si 

estuvieran agitadas, fue demasiada emoción y con muchas ideas en la cabeza.  



Quiero explicar que Marta y yo acordamos decir en la oficina de administración del puente que 

éramos una pareja para que pudiéramos facilitar el proceso. Bueno, eso es lo que yo creía. Hoy 

me doy cuenta de que no ayudó. Cuando llegamos a la parte donde estaban los oficiales de 

inmigración, recuerdo que me acerqué a una. Un gran hombre gordo, con un bigote, un sombrero 

de ala ancha y una estrella muy recta y recta, con su pistola a un lado, muy impresionante fue 

todo ese momento. Finalmente, me acerqué a él y le dije que yo era cubana y que mi novia 

también lo era.  

Ese Estamos allí para pedir asilo político. Él me respondió y me dijo que aquí no damos asilo 

político. Entonces, regresa de donde vienes. ¿Se calló el mundo y todos los sueños se derrumbaron 

en un momento y ella me miró y todo miedo me dice y ahora qué hacemos? Respondí en voz baja, 

hablé con otro oficial que estaba dentro y pregunté quién puede asistir o qué proceso realizar para 

ingresar a la tierra estadounidense que es importante. (Fig.3, Foto # 10,11,12) (Google 8,9,10) 

(Wikipedia 9,10) 

Una vez dentro, después de una larga espera, me llaman otro oficial y me dicen cuál es tu nombre 

y qué estaba haciendo aquí. Comienzo a explicar. Mi nombre es Jorge B Rodriguez, soy de Cuba, 

al igual que mi novia, estamos aquí porque queremos pedir asilo político. Él, muy diferente al otro, 

parece querer ayudarme y me dice: ve al otro lado y ellos están ahí para pasarlo y poder procesarlos. 

Después de una larga espera. Ya eran alrededor de las 6:00 p.m. llamamos al oficial y nos dieron 

doble hamburguesa con papas fritas y coca cola. Una vez que terminamos de comer, Marta y yo 

comenzamos a procesar por separado. En esa época vinieron más cubanos de España, como cuatro 

niños y también comenzaron a procesarlos. Después de dos horas, me llevaron a una habitación 

con una cerca y había dos niños que habían llegado de España. (Fig. 4, foto # 13,14,15,16,17,18,19) 

(Google 9) (Traver en el borde 8,9) 



Todo parecía indicar que algo no estaba bien. Ya eran las 11:30 p.m. por la noche, 3 de julio de 

2001. Cuando de repente, otro oficial entra y comienza a decir que era necesario ir. Cuando ya 

eran las 12:05 am y el 4 de julio de 2001, nos transfirieron en un autobús tipo camión donde se 

trasladaron a los prisioneros, a Marta no lo devolví para ver porque no se transfirió en el autobús 

donde Yo era. Después de un tiempo de viaje, llegamos al centro de detención. PORT ISABEL, - 

Oculto en medio de trescientos dieciseis acres de tierra en medio de la nada, este es un lugar donde 

cientos de personas esperan el día en que sus vidas cambian para siempre. 

El Centro de Detención de Port Isabel es un lugar donde las personas con estado de inmigración 

pendiente se mantienen mientras se resuelve el proceso de documentación. Este proceso 

generalmente puede llevar varios meses. El campo que una vez fue una base naval y una academia 

de la Patrulla Fronteriza, ha sido un centro de detención desde los años sesenta. Realmente no 

podía creer lo que me estaba pasando. Mantuve la calma y cumplí con todas las órdenes y la verdad 

fue una experiencia inolvidable. Era un lugar como una prisión, pero es diferente. En el centro de 

procesamiento, los detenidos son entrevistados, se reúne información sobre ellos y están 

preparados para ingresar al complejo. En total, el centro tiene capacidad para albergar a 

ochocientos cincuenta detenidos en cuatro dormitorios, designados según el alfabeto militar como 

unidad alfa y unidad beta, etc. 

De estos, solo ciento seis pueden ser mujeres, una proporción similar a la cantidad de inmigrantes 

detenidos en los Estados Unidos: ocho hombres por cada mujer, dijeron los funcionarios. Los 

detenidos visten uniformes de diferentes colores según su situación legal. Un uniforme azul marino 

significa que no tienen antecedentes penales, un naranja, una historia criminal que no es violenta 

y uno rojo que tiene un historial criminal violento.  

  



Los que llevan uniformes blancos tienen la confianza suficiente para realizar varios trabajos en el 

centro. Los detenidos en azul y naranja, rojo, pero nunca azul, naranja y rojo pueden mezclarse, 

"para que no caigan en una especie de situación depredadora", los detenidos también están 

separados por sexo ya que no pueden ser mezclados y aquellos que lo requieren Los tenían 

aislados. "Detrás de la puerta de vidrio del área de la unidad alfa, había unas cincuenta mujeres, 

las cunas se habían colocado casi juntas en el centro de la habitación, en la parte de atrás había una 

larga cortina blanca del baño, y los ruidos de las duchas y los baños podían ser La mayoría de los 

reclusos hablan "Spanglish", que es el idioma dominante en el centro (Foto # 

20,21,22,23,24,25,26,27, 28) (Google 10,11) (ElNH 10 , 11). 

Los detenidos tienen una hora diaria obligatoria, en la que pueden jugar al baloncesto, levantar 

pesas, trotar, caminar o jugar al ping pong. El resto del tiempo se rige meticulosamente por un 

régimen de firma para la entrada y salida. Con un pase, los detenidos pueden ir a la biblioteca, 

cortarse el cabello en la peluquería, ir a los servicios religiosos o consultar a un médico. En un 

centro médico administrado por la Agencia Federal de Salud Pública, Servicios de Salud Pública 

(PHS), los detenidos pueden ver a un dentista, a un médico o incluso a un psicólogo. El centro 

incluso se enorgullece de tener su propia farmacia que incluye piezas protésicas. Existe una unidad 

de aislamiento antituberculoso (TIF) con capacidad para hasta siete personas. Quienes padecen 

tuberculosis son aislados durante la duración de su tratamiento. (Fig. 5, foto # 29,30,31,32,33) 

(Google 12) (Centro de Gobierno de la Ciudad de Houston 11,12) 

Todos los detenidos en el centro reciben un chequeo médico con rayos X para detectar la 

tuberculosis y prevenir infecciones, dijeron los funcionarios. A la hora de la cena, los detenidos 

marchan en una sola fila hasta el comedor, donde los detenidos en uniformes blancos sirven la 

comida. También ayudan en la limpieza de los platos. Un especialista en dietética elabora el menú. 



La cafetería sirve entre 2 mil setecientos y dos mil ochocientas raciones diarias, según los oficiales 

del centro. Vi a mi amiga Marta un par de veces desde la distancia porque no nos dejan estar cerca. 

Fue detenida en el área de mujeres. A medida que pasaba el tiempo, me hicieron un chequeo 

médico general, y unos quince días después recibí la noticia de que podía irme. Una semana antes 

de contactar a dos amigos de la infancia, uno se llama Felo y el otro Manuel. Felo vivió en la 

ciudad de Mesa, Arizona y Manuel vivió en Las Vegas. Con ellos hablé para que me pusieran 

como pariente y para que el centro me diera el humanitario en libertad condicional y me permitiera 

irme allí. Pasé 15 días que me parecieron una eternidad. A Marta también la sacaron el mismo día, 

el esposo la recogió y los demás se fueron a diferentes direcciones, dos se fueron a California y 

tres a Miami y yo a Las Vegas. Mis amigos me dieron un boleto para viajar en avión. Estaba feliz 

y pensaba que la pesadilla en la que estaba había terminado. El esposo de Marta me llevó al 

aeropuerto de Brownsville, (Texas). Desde que estuve allí, me despedí de ellos, se fueron a Miami 

y yo a Houston para continuar mi viaje a Las Vegas. Mientras estaba en el aeropuerto de Houston, 

los funcionarios de inmigración me pidieron documentación para verificar si todo estaba en orden. 

Tenía miedo de que todo me asustara y después de estar encerrado durante quince días, todo esto 

tuvo un gran impacto y la verdad no fue fácil, además de agregar que estaba en un nuevo país para 

mí donde todo era demasiado rápido y Todo era igual que cuando un bebé comienza a caminar y 

da sus primeros pasos. Lleva mi avión a Las Vegas y finalmente llega a mi primer destino. Ya me 

sentía un poco diferente respirar un aire de libertad. Cuando llegué al aeropuerto de Las Vegas, 

todo me impresionó, fue un cambio muy fuerte, pantallas gigantes de televisión y propaganda en 

todas partes.  

  



Mis amigos me estaban esperando y fue muy feliz verlos, nos abrazamos y todo comenzó de nuevo. 

Me enseñaron muchas cosas y Manuel me puso un carrito viejo, pero estaba funcionando y lo llevé 

a Mesa, AZ. Allí lo usé todo el tiempo que estuve en esa ciudad. Llegar de un país desarrollado a 

otro, el más desarrollado del mundo, fue un gran cambio. (Fig. 6, foto # 34,35,36) (Google 12,13) 

Cuando estaba en Las Vegas, comencé a completar todos mis papeles para irme a la ciudad de 

Mesa, AZ. Felo me estaba esperando, él era el que vivía en Arizona. Estuve como dos semanas 

viviendo en Las Vegas, conocí muchos lugares, especialmente los casinos y muchos otros. Muy 

bonito todo. Pero mi camino era todavía. Después de dos semanas, me voy a la ciudad de Mesa. 

El viaje se realizó por carretera, conocido como el Gran Cañón del Colorado, un colorido y 

escarpado desfiladero excavado por el río Colorado en el norte de Arizona, Estados Unidos. Se 

encuentra en su mayor parte dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, uno de los primeros 

parques naturales de los Estados Unidos. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 por 

la UNESCO. (Foto # 37,38,39,40,41,42,43,44,45) (Viator.com 12,13). 

También pude conocer la presa Hoover fuera de Las Vegas cuando se dirigía a la ciudad de Mesa. 

Un lugar muy hermoso, un paisaje hermoso, las bellezas que pude conocer y aprovechar la 

oportunidad que la vida me ofrecía. Después de un viaje de cinco horas, finalmente llegamos a la 

ciudad de Mesa, con mi auto. Era un Nissan, azul. Al llegar a la ciudad, conocí a la esposa e hijas 

de Felo. Chicas encantadoras Archy, Jasica y Jenny. La ciudad de Mesa está ubicada en el condado 

de Maricopa en el estado de Arizona. Es como la tercera ciudad más poblada después de Phoenix 

y Tucson. Se encuentra al lado del río Gila, un afluente del Colorado. (Fig.7, Foto # 46,47,48) 

En la ciudad de Mesa, AZ. Vivía unos cuatro meses.  

  



Trabajé en una empresa de Asplum para la línea eléctrica y gané dieciocho dólares por hora, 

aproximadamente dos meses después de vivir en la casa de mi amigo Felo, me independicé y pagué 

mi apartamento y todos mis gastos esenciales, como el alquiler, el seguro, el automóvil, mi La 

comida, la ropa y mis gustos personales. Comencé una nueva etapa en mi vida desde cero. Estudié 

inglés sola toda la tarde fui a la biblioteca para estudiar y poco a poco empecé a crecer y también 

empecé a ayudar a mi familia en Cuba, mientras estudiaba programación de computadoras, aquí 

como poco tiempo iba a reparar computadoras de la persona que conocía y que ya tenía mis propios 

clientes, además de que estaba ahorrando para pagar todos mis procedimientos de inmigración, ya 

que eso era un buen costo, el estado legal era muy importante para poder lograr mejores empleos 

y oportunidades económicas. Independencia y libertad. (Foto # 49,50,51,52) (Google 13) 

El 20 de diciembre de 2001, después de pasar unos cuatro meses viviendo en la ciudad de Mesa, 

AZ. Decido ir a la ciudad de Miami y preparar mi viaje, me despedí de mis amigos y tomé un 

autobús de la compañía Greyhound. Comencé mi viaje a la ciudad del sol. En Miami tenía varios 

amigos y mi hermano que había llegado de Cuba no había pasado mucho tiempo. Ganó la lotería 

de visas y la suerte que lo acompañaba podría llegar a la tierra de la libertad en un avión sin riesgo. 

Estoy muy feliz por él porque su sueño se hizo realidad. Además, en Miami tengo dos primos que 

ya sabían de todo mi viaje y de todo lo que había vivido en ningún momento. Le dije que iba allí. 

Tomé mi autobús y comencé el viaje a Miami, eran aproximadamente treinta y cinco horas, más o 

menos un día y medio. (Fig.8, Foto # 53,54,55) 

Fue una experiencia placentera para los aventureros, conocí muchos lugares y pude apreciar los 

lugares y los hermosos paisajes de los estados y ciudades donde pasé. Aprender de Miami es 

considerada una ciudad global de importancia en finanzas, comercio, medios de comunicación, 

entretenimiento, arte y comercio internacional.  



Es la sede de numerosas oficinas centrales de empresas, bancos y estudios de televisión. También 

es un centro internacional de entretenimiento popular en televisión, música, moda, cine y artes 

escénicas. El puerto de Miami es considerado el puerto que alberga el mayor volumen de cruceros 

del mundo y también es la sede de varias compañías de líneas de cruceros. Además, la ciudad tiene 

la mayor concentración de bancos internacionales en todos los Estados Unidos de América. Esa 

fue una de las cosas porque tomé la decisión de irme a vivir a Miami. Además, tenía a mi familia, 

a mi hermano, a mis primos y a muchos amigos que también conocían de Cuba. Llegué a Miami, 

mi hermano y su amigo de ella me esperaban en la terminal y uno de mis primos me regaló su casa 

por un corto tiempo, rápidamente me pude organizar buscando un alquiler y comencé a vivir de 

forma independiente. Se pagó mi renta y mis gastos personales. Arreglar mi situación legal como 

cinco años de vivir en Miami. Me fue muy difícil obtener la tarjeta verde después de ver a varios 

abogados que tomaron mi caso y ninguno de ellos resultó. Pero al final, encontré uno que podía 

resolver mi caso y obtuve la tarjeta verde. Unos meses más tarde me convertí en ciudadano de los 

Estados Unidos de América. (Fig. 9, foto # 56,57,58) (Google 14) (Skyline de la Ciudad de Miami 

14,15). 

  



Finalmente, me siento muy orgulloso de haber llegado a este maravilloso país y el que me costó 

muchos esfuerzos por alcanzar y cada una de las experiencias que viví en ese viaje, me sirvieron 

y me hicieron más fuerte. Por eso digo que aprendí. muchas cosas sobre mi. Por ejemplo, el coraje 

de enfrentar lo desconocido, la resistencia, la tenacidad, la pasión por lo que quería lograr, no 

renunciar a mis deseos y no rendirme ante los obstáculos. ¿Cuál fue mi enseñanza? "Todos 

podemos lograr nuestros sueños". Las dificultades me ayudaron a valorar lo que ahora tengo y 

puedo decir que soy hombre libre y que estoy en los Estados Unidos, el país más rico, poderoso e 

influyente de la Tierra. Por lo tanto, mi viaje no fue en vano y todas estas cosas que sucedieron 

fueron la motivación para llegar a este lugar para completar mi sueño y ser lo que soy ahora. 

 Estudio en la Universidad Nacional de Florida, "Administración de Empresas en Arte". Toda esta 

experiencia es lo que me hace aprender cosas sobre mí. Es por eso que hoy continúo enriqueciendo 

mi conocimiento, siendo una mejor persona cada día y valorando todo lo que me llega y así poder 

desarrollar todo lo que he aprendido. 
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4/12/2018 Brownsville Housing Authority to Houston, TX - Google Maps

https://www.google.com/maps/dir/Brownsville+Housing+Authority,+Old+Port+Isabel+Road,+Brownsville,+Texas/Houston,+TX/@27.8414821,-98.8604162,7z/data=!3m1!4b1!4m14

Map data ©2018 Google, INEGI 50 mi 

5 h 23 min

354 miles

via US-77 N and US-59 N

Fastest route, the usual tra�c

6 h 2 min

390 miles

via US-77 N

6 h 32 min

427 miles

via I-10 E

Drive 354 miles, 5 h 23 minBrownsville Housing Authority to Houston, TX



Figure #6 

 

  



Figure #7 

 

  



Figure #8 

 

  

4/12/2018 Mesa, AZ to Miami, FL - Google Maps

https://www.google.com/maps/dir/Mesa,+AZ/Miami,+FL/@30.4649559,-103.2155879,5.26z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x872ba7c2c0c592c1:0xd10fc215694e771b!2m2!1d-111

Map data ©2018 Google, INEGI 200 mi 

Sponsored

Phoenix, AZ—Miami, FL
Nonstop (3 per day) 4 h 15 min

Connecting 5 h 50 min+

Round trip price, Apr 29 – May 3 from $337

United, American, Delta…

See results on Google Flights

Mesa, AZ to Miami, FL



Figure #9 

 



Photography #1 - Havana, Cuba –  
 
 
 

 
  



Photography # 2 - Vedado, Havana, Cuba – Calle 23. 
 
 

 
 
  



Photography #3 –  Havana, Cuba –  Airport, Jose Marti - 
 
 

  



Photography #4 – Havana, Cuba – Airport – Jose Marti 
 
 

 
 
 
 
  



Photography #5 Havana – Airport – Jose Marti – Trip to Mexico 
 
 

  



Photography #6 – Havana, Cuba – Airport – Trip to Mexico 
 
 

 
 
 
  



Photography #7 - D.F MEXICO 

 



Photography #8 –City of Tamaulipas, Mexico 
 

 
 
Photography #9 – Tamaulipas Park, Mexico 
 
 

  



Photography #10 – City of Matamoros, Mexico 
 

 
 
Photography #11 – City of Matamoros, Mexico. 
 

  



Photography #12 – Matamoros, Olimpo Park, Mexico 
 

 
 
 

 

  



Photography #13 – Matamoros, Mexico – Brownsville, Texas 

 

Photography #14 – Border Patrol in Brownsville, TX 

 

 



Photography #15 Matamoros, Bridge, Mexico – Pedestrian Crossing to Brownsville, (Texas)   
 

 
 
Photography #16 Matamoros, Bridge, Mexico – People Crossing to Brownsville, (Texas)  
 
 

 
  



Photography #17 – Matamoros, Bridge and Brownsville, Texas. 

 

 

  



Photography #18 Brownsville, Administration and processing office. 

 

Photography #19 - Brownsville, Administration and processing office. 

 

  



Photography #20   – Brownsville Port Isabel Detention Center. 

  

 

 

  



Photography #21 - Brownsville, Texas Port Isabel Detention Center.  
 

 

  



Photography #22 - Port Isabel Detention Center. 
 

 
 
Photography #23 - Port Isabel Detention Center, Detainees' Rooms 
 

 
  



Photography #24 - Port Isabel Detention Center, Detainees 
 

 
 
Photography #25 Port Isabel Detention Center, Detainees Beds 
 

 
  



Photography #26 - Place of the Detainees do exercises. 
 

 
 
Photography #27 - Port Isabel Detention Center. 
 

 
  



Photography #28 – City of Brownsville, Texas 
 

 
  



Photography #29 – City of Houston, (Texas) 
 

 
  



Photography #30 Airport of Houston, Texas 
 

 
 
Photography #31 – Airport of Houston, Texas 
 

 
 
  



Photography #32 Continental Airlines, Houston, (Texas). 
 

 
 
Photography #33 – Airport of Houston, Texas - Terminal 
 

 
 
  



Photography #34 – Airport of Las Vegas. Terminal 
 

 
 
Photography #35 – Airport of Las Vegas, Nevada. 
 

 
  



Photography #36 – Airport, Las Vegas, Nevada Baggage Claim Area. 
 

 
 
Photography #37 – Las Vegas, Nevada. 
 

 



Photography #38 – Las Vegas, Nevada – Hotel Venetian. 
 

 
 
Photography #39 – Las Vegas, Hotel Venetian Casino Poker Area. 
 

 
  



Photography #40 – Las Vegas, Nevada – Hotel Palazzo. 
 

 
 
Photography #41 – Las Vegas - Casino Poker Area. 
 

 
  



Photography #42 – The Grand Canon of Colorado, AZ 
 

 
 
Photography #43 - The Grand Canon of Colorado, AZ - Panoramic View 
 

  



Photography #44 – Las Vegas, Nevada - Dam Hoover. 
 

 
 
Photography #45 - Dam Hoover - Panoramic View. 
 

 
 
  



Photography #46 – City of Mesa, AZ 
 

 
 
Photography #47 – City of Mesa, Public Library. 
 

 
 
  



Photography #48 – City of Mesa, Public Library – “Red Mountain Branch” 
 

 
 
Photography #49 – City of Mesa, AZ – Company Asplundh Power Line. 
 

 
  



Photography #50 – City of Mesa, AZ – Company Asplundh Power Line. Workers 
 

 
 
Photography #51 – City of Mesa, AZ - Truck of the Company Asplundh.  
 

 
  



Photography #52 Mesa, AZ – River Gila. 
 

 
 
Photography #53 Mesa, AZ – The Greyhound Bus. Trip to Miami. 
 

 
  



Photography #54 - Arrival at the City of Miami Terminal of Greyhound. 
 

 
 
Photography #55 - Arrival at the City of Miami Terminal of Greyhound 
 

 
 
  



Photography #56 – City of Miami, Florida. Miami Beach Bridge.  
 

 
 
Photography #57 - Building and Restaurant - Miami Beach. 
 

 
  



Photography #58 - Bridge of the Miami Beach. End. 
 

 
 
 
 


