
 [00:00:00] Gabriela: Y todavía?  

[00:00:03] Madoris: Eh…Yo diría que me he acostumbrado. Osea un poquito, 

pero realmente yo sigo Dominicana siempre. Sigo dominicana siempre… Sigo 

enfocada en lo mío y tratando de incorporar mi cultura donde sea que me 

encuentre. 

[00:00:21] Gabriela: Y es importante. Yo fui una vez a la Universidad de Bard 

para conocer. Era un día de nieve. 

Wao. Parecía… Se parecía a Harry Potter. Dios mío aquí se puede filmar Harry 

Potter a-. (risas) Tan triste.  

[00:00:49] Madoris: Muy triste, créeme. Pero yo trato de incorporar mi cultura 

donde sea que vaya, hasta en la misma Universidad. Mi título es en sociología, 

pero todos mis estudios son acerca de la República Dominicana. Todo sobre mis 

raíces dominicanas.  

[00:01:03] Gabriela: Mira sí es importante. Y a mi me cuesta también esas 

cosas. Pero sobre todo porque, por ejemplo, no hay peruanos acá. No conozco a 

ningún peruano. Hay colombianos… (Interrupción). Bueno tu dime cuándo 

empezamos.  

[00:01:26] Madoris: Bueno, lo primero es dígame un poco sobre usted. Su 

nombre, de donde es y cualquier información que usted crea importante. 

[00:01:35] Gabriela: A ver, a ver que te puedo decir. Mi nombre, te voy a decir 

mi nombre. Pues yo me llamo Gabriela. En realidad me llamo Lidia Gabriela. Y 

para ser más exacta, yo me llamo Lidia Gabriela Vilma Cirila Aliaga Rios.  

Sí, me pusieron cuatro nombres. Y me pusieron cuatro nombres, porque yo 

tengo tres hermanos mayores, hombres. Entonces, mi papá cuando me fui a 

inscribir, era costumbre que los primeros hijos llevaran el nombre de las 

generaciones pasadas. Entonces mi papá dijo: ¿Cómo mi única hija no va a 

llevar el nombre de mi madre?  

Y me pusieron Cirila. Y después, comenzó y dijo: ¿Cómo mi única hija no va a 

llevar el nombre de su madre?  



Y me pusieron Vilma. Entonces yo era Lidia Gabriela. Y mi mama dijo: Muy 

bien, ese nombre está perfecto para nuestra hija. Y cuando mi papá regresó, 

regresó con un papel que decía: Lidia Gabriela Vilma Cirila Aliaga Rios.  

Al principio fue un poco extraño, porque eran demasiados nombres y Cirila es 

un nombre que no suena bien. Por lo menos en mi país. Cuando alguien me 

quería insultar me podría decir Cirila, sobre todo mis hermanos. Y en el colegio 

a mi me decían Gaby pero los primeros días del colegio siempre era terrible 

porque era la primera en la lista “Aliaga”. Lidia Gabriela Vilma Cirila Aliaga 

Rios y yo ya estaba debajo del pupitre. Y todo el mundo volteaba. ¿Quién? 

¿Una nueva alumna? Oh no era yo… Y yo decía: “lo odio al profesor”,  lo odio 

con todas las fuerzas de mi ser. Lo repetían dos veces y ya nunca más. Y bueno 

después con el tiempo. Tuve un tiempo en que realmente mis cuatro nombres 

me pesaban demasiado. Cirila o Vilma lo utilizaban para molestarme.  

[00:04:08] Gabriela: Con el tiempo cuando crecí, me di cuenta de algo muy 

bonito de mi padre. Porque Lidia Gabriela realmente hay muchísimas. Lidia 

Gabriela hay muchas. Pero Lidia Gabriela Vilma Cirila, en este mundo, solo yo. 

[00:04:26] Gabriela: Así que yo siempre pongo en mis libros: “Lidia Gabriela 

Vilma Cirila Aliaga Rios”, esa soy yo. Esos son mis nombres.  

[00:04:33] Madoris: ¿A qué se dedica?  

[00:04:35] Gabriela: A.. Yo soy Artista, hago teatro. Soy comunicadora en mi 

país. Cuando vine acá, lo primero que me dijeron fue: “Acá no eres nada”, “Acá 

no eres nada”. Acá todos somos cero. Y yo no creo que seamos cero. Yo creo 

que somos un número que suma. Entonces, no importa, yo comencé a tocar 

puertas. Comencé a tocar puertas. Y dije: “¿Qué hago Dios mio?” Yo emigre 

aca recien en mayo voy a cumplir un año. Osea yo recien he emigrado con 60 

años, osea ha sido, si emigrar a los 16 años es dificil imaginate emigrar a los 60. 

Osea yo tengo más recuerdos que futuro. Mi vida esta mas con recuerdos que 

con futuro, pero aun tengo futuro. Y entonces estoy construyendo ese futuro 

acá, Dios ha querido que llegue acá a este…a Kingston. Me vine en invierno, y 

mi imagen fue sinceramente desoladora. Kingston me parecia tan triste, tan 

opaco, tan sin vida, tan oscuro, yo tenía tantos miedos.  

En cada esquina pensaba en una película de terror de esas americanas que había 

visto. Todas las casas son parecidas a las películas de terror que he visto en 

todas, en todos los sesenta años de vida que tengo. necesita bien…es esta…el 

exorcismo…ay Dios mio, todas me parecían así.  Pero despues comence a 

querer mucho Kingston.  



Es una ciudad pasible. Es una comunidad que me ha tratado muy bien, que me 

tratan muy bien. Y hay que verla cuando llegue la primavera, ahora la estoy 

viendo con la primavera y realmente es hermosa. Tiene los parques hermosos. 

Realmente es hermoso 

[00:07:04] Madoris: Entonces usted vivía en Perú antes de vivir acá? Toda su 

vida? 

[00:07:07] Gabriela: Si, toda mi vida entonces… Y uno se va porque se va. 

Hay veintemil razones por las que uno se va. No…razones dificiles, 

razones…de todo tipo. Pero bueno me vine. Y lo que pasa es que salieron mi 

papeles cuando yo no quería que salgan, pero salieron. Y de alguna forma, De 

alguna forma, el mundo entero quiere venir acá. Y era yo quien no quería venir. 

Había que pensarlo bien. No me arrepiento, ha sido duro, ahh, que si he llorado. 

Ha sido duro, pero no tan duro como otras personas lo pasan. Honestamente, 

conozco historias de emigrantes muy, muy dolorosos. De emigrantes que cruzan 

el río con sus hijos. Yo no he pasado eso, pero igual he sentido dolor, igual he 

sentido vacío, soledad y muchas veces incomprensión, porque a veces te dicen 

“no, pero ya olvida” carajo, ¿olvida? ¿olvida qué? ¿olvida tú vida?  

Tampoco es así. O sea, tampoco es así. Entonces acá hay una transformación de 

latino también. Entonces el latino también asume ciertas características porque 

finalmente uno se integra y son a veces los latinos lo que má,s de Lo que más 

incomprensivos son. Y son más bien los nativos de aca los que que te muchas 

veces te arropan y te sostienen.  

[00:09:06] Madoris: y vino sola o tuvo que venir con alguien más? 

[00:09:08] Gabriela: Mi mama ya estaba acá . Mamá está en Florida y mi 

hermano tambien en Florida. justamente por eso me vine porque mi mama me 

habia pedido hace quinientos años, ya me había olvidado y despues salieron los 

papeles y yo queeee…Y mi hermano…Pero yo me vine solo. Yo no estoy 

casada, pero tengo una… desde muy pequeña he sentido una… quiero mucho a 

los animales. Tengo mis mascotas allá, las deje, las deje en mi casa al cuidado. 

Ya se me han muerto dos en esta estadia acá y ha sido muy doloroso y deje mis 

mis otros hermanos, deje mis amistades.  Nada agarre mis cosas y me vine, y 

me vine realmente pensando que me iba a ir y venir como si fuera un turismo. 

Con la edad que tenía no me di cuenta realmente lo que lo que iba a pasar. Yo 

voy y vengo, voy y vengo. Y así la vida va a ser bonita, pero no, no es así. No 

es así, te tienes que establecer tienes que buscar un lugar. Tienes que hacer un 

camino. Entonces estoy acá. Y ya no es como venir y regresar. 



 

[00:10:38] Madoris:  ¿y cómo llega usted aquí a Kingston? 

[00:10:38] Gabriela: Que historia. Yo vine, cuando me salieron los papeles. Yo 

vine yo voy a cumplir el mayor un año seguidos, pero el año anterior habían 

salido los papeles, pero yo no me iba a venir, iba a aprobar. Yo me quedé, me 

viene como como de turistas. Entonces un amigo, me llama y me dice (un 

amigo de juventud) me dice Gabriela vente, el vive en Saugerties, y me dice 

vente vente y yo estaba en Florida y dije no, no sé. Mi hermano estaba dudoso, 

me dijo Gabriela…La cosa es que me fui, la cosa también es que sali corriendo 

de la casa porque mi amigo tenía problemas de… hasta ahora no se porque no,  

yo lo borre de todo porque es que casi fui secuestra. Entonces con la pandemia 

mi amigo, mi ex amigo se le desató paranoias. No quería ni salir a la puerta. No 

quería ni que respire ni a la ventana. Entonces yo estaba en el basemant. Me 

quería encerrar. Entonces, práctica yo salí huyendo de ahí. Pero, en el lapso de 

que eso se despertó antes de la pandemia, yo había hecho contactos, yo había 

ido a buscar a Mariel Fiori y a diferentes personas. 

Y entonces a Mariel, le dije Mariel yo soy tal persona quisiera hacer un 

programa. Y por supuesto, no, me dijo mandaselo al director. Y por supuesto no 

duerme el sueño de los justos no, noimporta. Yo iba a tratar de conseguir, me 

había comprado un carrito para hacer este Delivery poder sobrevivir con 

delivery porque dije no tengo edad ya para estar ni limpiando ni nada por el 

estilo. Voy a hacer delivery pero delivery es fuerte también realmente es fuerte, 

pero igual los vamos a hacer. Y bueno, hablé con Mariel durmió el sueño de los 

justos. Tuve que salir huyendo de donde estaba porque realmente yo nunca me 

había sentido tan vulnerable, tan tan riesgo vivido. Nunca me había sentido así y 

todo nuevo. Entonces salí corriendo, me fui a Florida. Y en eso que pasan dos 

tres meses me regreso Perú, vuelvo a ir y ya para quedarme, Eso ha sido en 

mayo o antes no recuerdo. La cosa es que me escribe Mariel yo le mando un 

cuento a Mariel. Un cuento que había escrito y por supuesto también el sueño 

de los justos, no? Pasaron como tres, cuatro meses y me escribe Mariel al fin, y 

me dice porque es Argentina “che, que lindo tu cuento, que hermoso tu cuento” 

que por acá que por alla “lo voy a publicar”. 

Efectivamente, lo publica en La Voz, y ahí me hace una entrevista. Entonces, si 

me hace una entrevista por zoom y bien pasó el tiempo, y al mes me llama me 

dice “Gabriela he hablado con un director de bookstore que está buscando una 

profesora de español. Tú quieres?” Por supuesto, le dije que sí. Y así fue como 

me vine acá. Primera comence a dar clases por zoom a los niños. Y entonces me 

dice del cuento porque yo no se nada de ingles. Entonces yo ahh okay, voy a 



contar cuentos yo puedo contar cuentos y comencé a contar cuentos y cuando 

terminé mi primer cuento mire a los niños. Y los niños no habían entendido ni 

papa ni camote. Y entonces yo dije, y esa era la pregunta que tenía que haber 

hecho del inicio. 

“¿Disculpa a los niños saben algo de español?” “No, no saben nada” ¿Pues 

cómo quieren que les cuente cuentos si no saben nada de español? Entonces, 

bueno “es que les vale escuchar”,  Pero tambien se van a aburrir, no lo 

sostienen. Entonces tuve que cambiar toda mi estrategia y comenzar a 

enseñarles español con un poquito de cuentos. Y al final eso todo, casi todo un 

año por zoom desde Perú, desde cualquier parte. 

Después me ofrecieron una plaza y me vine para acá. Me vine de septiembre del 

año pasado. En este septiembre. Este mayo cumplo un año en este país y en 

septiembre cumplo un año en mi trabajo y me puse a enseñar y realmente estoy 

contenta  

[00:14:58] Madoris: Que genial. Y ahora, dejeme ver, porque como que me 

agarre de la historia y me perdí aquí 

[00:15:10] Gabriela: Esa es la cosa de contar cuentos ¿sabés? 

[00:15:13] Madoris: ¿Hay algo que le guste mucho de Kingston? 

[00:15:20] Gabriela: No, si, yo… es increíble, pero bien raro lo que me pasa y 

diferente. En mi país, es diferente a todo lo que…ahhh estoy empezando a 

querer muchísimo a Kingston y creo que eso es muy bueno para mí porque creo 

que en querer en aceptación está la felicidad, No? Si yo lucho contra eso. No, no 

lograre ser feliz. Y si me gusta Kingston. Me gustan. Las Flores. Me gustan los 

árboles de colores. Me gusta cuando se pone de color amarillo, blanco, naranja 

Rosado e impresiona increíblemente y contrasta con el cielo. Me encanta.  

[00:16:17] Madoris: yo no puedo jajaja, porque yo soy, uno de mis majors es la 

literatura en español y usted me cuenta las cosas como si estuviera leyendo un 

libro. Y como que me fascina y yo me quedo como que waoo, que bueno esta 

este libro. Siento que estoy viviendo la experiencia del libro. 

[00:16:37] Gabriela: Es muy lindo, es muy lindo. El otro día me fui yo por 

primera vez cruce el Hudson, el río Hudson. Que ansiedad de bajar ¿y sabes que 

me paso? Yo soy del mar, yo vivo en la costa, y en el mar yo… Sabes que 

extraño enormemente, el olor a mar. Extraño el olor a mar, y cuando vi el agua 



en una extensión grande yo comencé a hacer así (olfatea) porque quería oler a 

mar, pero el río no huele a mar…es un poquito triste. 

[00:17:21] Madoris: ¿Hay algo que se hyaa sentido decepcionada acerca de 

Kingston, algo que desearía haber visto? 

[00:17:33] Gabriela: Decepcionada, no, honestamente no.  Todas las personas  

aquí en Kingston me han tratado bien. Yo no puedo, sino otra cosa que 

agradecer. Que no me gusta que carachos todo es de ladrillo. O sea, no podían 

haber pintado un poquito mas color, pero no se pues será la ideosincracía el 

temperamento de acá no, como que le gusta un poco así todo ladrillo. 

[00:18:09] Madoris: Usted me ha hablo un poquito de los desafíos que ha 

tenido, pero en el pueblo en sí ha tenido algunos desafíos en específico barreras 

de alguna cosa que como que han sido los factores más grande que han 

dificultado el proceso? 

[00:18:26] Gabriela: Mmm… el inglés. El ingles estuve en época de pandemia. 

Recien la gente se esta quitando las máscaras. Con la edad que tengo no es fácil 

aprender  y menos con las máscaras como sociedad, como comunidad he tenido 

suerte. Realmente he tenido suerte porque me he encontrado con gente muy 

buena. Aparte de la experiencia que tuve en Saugerties, que fue que realmente 

salí huyendo. Pero era un conciudadano mío. No era un nativo de acá. Que me 

ha dificultado… cosas que son distintas, no? Osea, yo extraño mucho la música. 

Acá es bastante silencioso muchas veces no. Este la oscuridad, la oscuridad de 

las calles, comencé trabajando haciendo cómo se llama? Delivery. Y yo ahora 

que recorro las calles es ahora ya no como de delivery. Si no, libre, así, digo 

“Dios mío!” por aca yo vine porque realmente las veo y no son fáciles esas calle 

y digo“Dios mío, qué necesidad tuve que tenía que estar acá a está hora, bajar 

tocando puertas”. Que arriesgada Gabriela, que arriesgada, pero lo hice. Tuve 

miedo, muchísimo miedo. Muchísimo miedo, Muchísimas veces. Muchísimo 

miedo.  

[00:20:05] Madoris: Y ahora hablando un poquito más como su cultura, 

verdad, sus raíces, hay algunas tradiciones que usted trata de mantener aquí 

alguna parte de su cultura que usted trata de mantener aquí? 

[00:20:17] Gabriela: De repente la bulla, hago…yo pongo musica. Como te 

digo,  yo recién estoy acá, yo recien voy a cumplir como te decía dice en}mayo 

cumplo un año y en septiembre, un año. En mayo un año de vivir, Y en 

septiembre un año en Kingston. Así que no, pero si en Navidad, por ejemplo, la 

navidad la pasé aca que fue terrible. Pero gracias a Dios tengo dos amigas y 



pero en mi casa siempre le cantamos al niño. Tenemos la costumbre de 

juntarnos todos y cantar al niño cuando nace a las doce, no. A las doce hacemos 

todo en mi casa comemos, le cantamos al niño, abrimos los regalos.No sé cómo  

lo hacemos pero realmente… 

Madoris: …funciona? 

Gabriela: Sí, “sopa le dieron al niño” y de ahí todos a abrir los regalos, y lo 

hice, aunque sola pero le cante al niño. Y abrimos los regalos. Abri mis regalos 

también porque mi amiga se duerme muy temprano.  Entonces yo estaba en mi 

casa sola. Pero hice toda la tradición. Y bueno, esta Veintiocho de julio que es 

nuestra que es nuestra tiene día de la independencia y tenemos este….Ese día en 

también fue porque estuve acá. El treinta y uno de octubre que es halloween acá 

en Perú es el día de la canción criolla. Y ese día sí escuche canción criolla y , 

música criolla.  

[00:21:57] Madoris: Que lindo ¿Y, hay alguna que ha tenido que dejar atrás?  

[00:21:59] Gabriela: ¿costumbres? no se, creo que creo que todavía no tengo el 

tiempo de chocarme con algo que he tenido que dejar todavía. Todavía estoy 

recién llegada un poco recién llegar. Es más el choque, es mas ausencia. Es más 

el choque inclusive del olor, de los colores. Pero todavía no es…Todavía no es. 

Conocer la lluvia. En lima no es, ahora entiendo porque la gente los turistas se 

burlan cuando los limeños decimos “esta lloviendo” porque en lima llueve, pero 

no se la gente cree que no llueve, pero si lo comparas con la lluvia de aca  

Madoris: Llueve todo el tiempo 

Gabriela: No es que la lima es [hace sonidos de llovizna] apenas llueve, cuando 

yo vi las lluvias aca “Dios mio” cuando escuché los truenos acá “señor bendito” 

esto esta peor que los terremotos, esto se va a reventar. Recien supe lo que 

significaba la expresión el cielo se rompe. Que lo usamos en Perú no se como 

porque apenas llueve un poquito y es “ayy el cielo se rompe” acá el cielo se 

rompe. Pero acá, todavía no, costumbres: las fiestas, las reuniones con los 

amigos, la playa, el mar, los domingos. 

Madoris: Aquí los domingos pasan 

Gabriela: Los domingos Cómo es normalmente de ir a casa de mi hermano mi 

hermano viene a mi casa, tomamos, hacemos a veces una parrillita, tomamos un 

vinito, nos molestamos. Pero acá mucho es trabajo. Mucho Es trabajo. Y yo 

tampoco lo quiero eso de este país. No quiero asumir todas sus festividades. 



porque no se. El otro día estaba caminando y era no sé qué día y de repente otra 

festividad que había que comprar cosas. Y me puse a pensar, a ver en diciembre 

es navidad, en enero es reyes, en febrero es el dia de la amistad, en marzo es no 

se que otra cosa. Todos los meses se tiene que comprar algo. No, no de ninguna 

manera. 

No, no. Para mí era Navidad. Thanksgiving es una tradición americana muy 

hermosa que sí me gustaría asumir. De verdad que sí. Me gustaría asumir. Muy  

muy hermosa. 

[00:25:07] Madoris: ¿Hay algún tipo de comida de su país que a usted le guste 

comer? 

Gabriela: Todas 

Madoris: A ver, digáme nombres… 

[00:25:13] Gabriela: Lomo saltado, papa a la huancaína, carapulcra, escabeche, 

que más…ají de gallina, caldo de gallina, sancochado. No, todas las comidas me 

gustan y preparo comida peruana. 

Madoris: ¿Cuál es su favorita? 

Gabriela: Para mí, eso ha sido una tragedia porque a mi me encanta la papa a la 

huancaína. Pero evidentemente los insumos que consigues en Peru son 

diferentes a los que consigues acá. Pero igual me consegui la gema, igual no 

había queso peruano pero encontre queso ecuatoriano. Después mexicano no se 

que… he hice mi papa a la huancaína. Y yo cuando la hago un Perú me la como 

toda porque me encanta, es uno de los platos que más me encanta. Cuando la 

comí No no la he hecho por segunda vez para ver si la primera vez pasó algo. 

Estoy segura que ya nada. Si, es increíble ahora ya no me gusta, pero me he 

hecho carapulcra. ¿Cuál es el plato que más me gusta? ¿Que acá disfruto más? 

Un sancochado.  

Madoris: ¿Por qué? 

Gabriela: El sancochado y el café mira. El sancochado en la casa mi mamá 

hacía un sancochado y lo hago como mi madre. Es más justo ahora iba hacer un 

escabeche iba a llamar a mi mamá para que me diga los últimos detalles. Yo sé 

cocinar bueno los peruanos sabemos cocinar, peruano que no sepa cocinar está 

deprimido. Sí cuando uno no cocina está deprimido. 



El sancochado, es un plato familiar, un plato hermoso. Un plato potente. Un 

plato que provoca. Un plato que satisfacerse. El sancochado seEsa escuchado se 

sirve, ¿en tu país también?  

Madoris: Sí tenemos sancocho. 

Gabriela: Entonces tú lo hierves con diferentes carnes Y el olor el olor del 

pollo el olor del apio va inundando y las carnes se van suavizando y después el 

arrocito y la yuca y la col. Y siempre le pones un poquito de chorizo ahumado 

para que le dé un sabor Entonces eso lo sirves con ese cucharón y tú comienzas 

a ver como cae, se te hace agua la boca. Y ya no puedes esperar y despues el 

arrocito. Porque eso se come el caldo y despues es aparte 

 Madoris: Nosotros los dominicanos es todo junto 

Gabriela: Ahh es todo junto, nosotros aparte y despues hay una salsa de cebolla 

que hacemos y la salsa de cebolla y le hechas. Y yo me he hecho acá como en 

varias oportunidades me he hecho sancochado.  Recuerdo muchas de familia Mi 

padre le gustaba mucho. Mi papa ya no está. Y todos mis hermanos, cuando nos 

hablamos, que has hecho, “sancochado” ahhh, y a veces coincidimos. A veces 

coincidimos en las comidas, reimos. 

[00:28:28] Madoris: Que lindo ¿que parte de su cultura le gustaría que las 

personas de Kingston que no conocen su cultura, que ellos como que cultiven o 

practiquen o que la celebren? 

[00:28:42] Gabriela: Los bailes 

Madoris:  ¿Qué tipo de bailes? 

Gabriela: Hay un tipo de baile, el Perú… el Perú es un universo, tenemos 

diferentes tipos de bailes y hay dos tipos de baile que por lo menos son parte de 

mi de mi esencia, hay hasta tres. Pues sí. Y está la marinera, que es un baile 

muy bonito. Y yo bailo un poco de marinera Es. Un baile hermoso. Es una, es 

un galanteo. El se parece un caballo imita los pasos de un caballo. y ella es 

como unas olas coqueta. Es un enamoramiento.  

Y después está el huaylas, el huaylas es un baile del ande, del ande. Es un baile 

donde el macho quiere ser macho, pero Las mujeres del ande son pues 

tremenda, no? Entonces el baile a veces termina con que la mujer está de 

patadas y lo saca porque es el enamoramiento pero también es el 



empoderamiento de la mujer. O también ellos. O sea, hay hay, hay es escenas 

porque vienen y se la llevan como antes se llevaban a las mujeres no. Se la 

llevaban tu me gustas y ya permiso. Y si no había permiso te raptaban no? Hay 

muchas historias de abuelos que fueron raptados. Abuelas, abuelas que fueron 

raptadas. 

Tengo mi amiga que su mama fue raptada a caballo, Si vino abuelo, montado 

Creo que no, no estoy segura si se conocían o no le voy a preguntar pero sí la 

rapto y se la llevo y le hizo, cosa que no me gustó, doce hijos se le pasó 

pariendo. Guao Qué terrible. Qué terrible. Se la pasó pariendo. A mi eso si no 

yo me quedo callada. Pero yo digo Dios mío como era antes ser una mujer muy 

difícil. 

[00:31:01] Madoris: Tiene alguna historia favorita de ser inmigrante que 

desearía compartir? 

[00:31:12] Gabriela: Una historia favorita, guao, la que hice, pero no tiene que 

ver con, tiene que ver de estar acá, que tiene que ver con la historia que escribir, 

pero… cuando casi se me hunde el carro, no se, como cual historia.  

Te voy a contar una historia, la historia que escribí. Porque cuando yo estaba 

cuando yo estaba en la casa de este señor, este, yo me sentía muy, me sentía a 

riesgo de mi vida. Estaba realmente mal, realmente. Es que la sensación de que 

algo te puede pasar, nunca había sentido, nunca me había sentido. 

Entonces me fui con mi carro, me fui sola y me fui a caminar y estaba 

caminando, caminando. Mirando a los árboles pensando en un montón de cosas, 

asustada de repente, no lo sé. cuando de repente escuchó un grito o un chillido 

que nunca, nunca, nunca había escuchado antes nunca. Y entonces comienzo a 

buscar entre los árboles, el chillido y de repente, veo un águila.  

Y un águila que estaba dando vueltas, nunca había visto un águila. Y a mí me 

gusta mucho los paisajes estaba buscando mi celular como loca y de repente 

cuando me fijo bien, cuando me fijo bien, el águila estaba dando vueltas y a su 

costado había un pajarito también dando vueltas. Y vi el águila y el pajarito yo 

me quedé así medio estupefacta porque dije “ayy Dios mío se lo va a comer” O 

sea, aquí voy a ser testigo de cómo se van a comer al pobre pajarito que hago. Y 

ahí fue cuando intente sacar el celular para registrar ese evento. Y por supuesto, 

era muy lejos, así que decidí mirarlo y de repente comenzaron así y yo decia en 

que momento, qué pasa? Porque no se atacan. Lo que pasa es que el pajarito no 

le quitaba la vista. El pajarito era como que lo controlaba. No le quitaba, no le 

daba la espalda en ningún momento. Entonces el aguila como no tenía espacio 



de volar. Al parecer, no lo podía atacar. Y en eso veo que el pajarito se acercaba 

cada vez más a la vida. 

Ese pajaro esta loco. Y no se en qué momento, pero lo he visto yo, no se en qué 

momento el pajarito se monta encima del águila. El aguila ya no tenía forma de 

ver, Y el águila se movía y el pajarito se movía con el águila como si fuera un 

baile, una danza ensayada, era una danza de ballet perfecta. 

Yo decía: “Dios mío” Yo estaba pensando que el aguila podía girar. El aguila es 

un depredador increíble. El aguila iba a girar y lo iba a agarrar. Pero el pájaro no 

se despegaba del lomo, no se despegaba del lomo. Así que la canso canso al 

águila y en eso Yo veo que el águila se va para un lado ahh era un cardenal, el 

pajarito de un cardenal, era rojito. Se ha parado y yo digo oh dios mio Ya Vuela 

vuela andate para el otro lado pero el pájaro se quedó. Buscó la rama más alta y 

y la rama mas pelada y se puso ahi. Y yo decía “Dios mío ese pájaro está loco, 

osea porque no se va no huye” Y en eso no recuerdo bien, el águila regresa. Y el 

pájaro, si bien estaba expuesto, era capaz porque nada lo tapaba de ver todo el 

espacio, de conocer todo el espacio era que le daba una vuelta, daba dos vueltas, 

tres vueltas, cuatro vueltas. Y cuando yo ya pensaba que se lo iba a comer, se va 

en sentido contrario, el pajarito se queda quieto. Pasan como dos minutos y 

recien se va por otro lado. Hemos ganado yo decía hemos ganado. Esa fue una 

historia, pero a partir de ahi yo perdi miedo, a partir de esa historia que me paso, 

yo perdi miedo, y yo pienso que podemos vencer siempre, que podemos salir en 

victoria siempre. En victoria como el pajarito. 

[00:36:23] Madoris: Me alegro, ha cambiado algo en usted haber emigrado en 

su identidad? 

[00:36:28] Gabriela: Sí, en mi identidad o en mi personalidad. En mi identidad 

no muy por el contrario uno se afianza más uno se afianza más. Yo me siento 

Ha fortuna de tener una base cultural, una base espiritual, me siento muy 

afortunada de pertenecer a algo. Me siento muy muy afortunada. En la 

personalidad si, y me volví temerosa y ahora ya no, por el pajarito. Esa fue una 

elección de vida que nunca voy a olvidar. Cuando lo vi a el luchando por su 

vida y luchando por su vida con inteligencia. Dije Gabriela acá estas, aca estas. 

Y no mi identidad no muy por el contrario, se afianza. Pero también asumo y 

estoy abierta a esta nueva cultura y estoy absolutamente abierta esta nueva 

cultura. Pero muy por el contrario, hacía eso mi identidad. Porque al afianzar a 

mi identidad cultural de donde soy es como mi nombre, es lo que eres. es tu 

estructura ósea. Sin eso, eres gelatina los músculos caen, osea si no hay eso. Así 

que si la afianzó y sin querer lo haces tu también. Por eso es que tú 

constantemente buscas hacer todo de tu país porque tienes que afianzar eso. 



Porque eso te sostiene también. Aunque eres joven y ya en unos años vas a 

hacer más gringa que otra cosa.  

[00:38:36] Madoris: no, no, no se equivoca, no hay más Dominicana que yo. 

[00:38:38] Gabriela: Muy lindo, es muy lindo, y porque ademas creo que 

Estados Unidos es eso, un país de inmigrantes.  

[00:38:50] Madoris: Alguna otra cosa que usted quiera que tenga que 

pongamos en su historia oral 

[00:38:53] Gabriela: En mi historia oral, no, solo que seamos un un país 

abierto, un poquito más paciente y nada más. 


