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Conversaciones con mi tío Rafael 

 

 
_____________________________________________________________JENNA MILLETTE 

 

 

 

Mi tío Rafael es de la República Dominicana. Para apoyar a su familia, la mamá de mi tío se mudó 

a Puerto Rico en 1991 para trabajar y ganar más dinero. Cuando ella vivía allí, conoció a su 

segundo esposo, y ellos se casaron en octubre del mismo año. Al mismo tiempo, mi tío y sus 

hermanos se mudaron a vivir con su abuela en otra ciudad en la República Dominicana. En la casa 

vivían 19 personas, y ellos sabían que “todos necesitan contribuir”. Ellos crecieron, trabajaron, y 

vivían dentro de las reglas de su abuela. 

 Un día típico para mi tío durante ese tiempo empezaba muy temprano en la mañana. Los 

niños se despertaban a las cinco de la mañana, más temprano que los adultos, iban a la escuela, y 

después, a los trabajos. Su familia tenía un camión de comida y una arenera. Cuando tenía trece 

años, mi tío trabajó en el camión de comida para su tío, recogiendo las botellas y limpiando. 

Cuando tenía quince años, empezó a servirles cervezas a los clientes. El día de los niños solo 

terminaba cuando todo estaba cerrado, y no recibieron un sueldo porque su tío los apoyaba. Rafa 

y sus hermanos recibían cartas y se comunicaban por teléfono con su mamá, pero ella solo pudo 

visitarlos de vez en cuando. Ella les mandaba dinero de su trabajo en Puerto Rico, para que ellos 

pudieran vivir mejor. Mi tío y sus hermanos recibieron sus residencias en 1994, pero él necesitaba 

terminar la escuela secundaria antes de mudarse a los EEUU. En 1998 él se mudó aquí, y empezó 

a trabajar por más dinero.  

Ahora, algunos de los familiares de Rafa viven aquí, pero muchos todavía viven en la isla. 

Rafa los visita cada vez que puede, ahora con su hijo y mi tía también. A él le gustan las películas 

de acción y la tecnología. Le interesan la astronomía y todos los animales. Rafa es trabajador, y 
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trabaja en una fábrica como supervisor. Yo he conocido a Rafa por toda mi vida, pero al hablar 

con él para este ensayo, yo aprendí cosas que nunca sabía sobre él y su vida.  

Durante los años ochenta, la economía estaba en una posición muy grave. En el año 1987, 

el país era el tercer más pobre de Latinoamérica (Haggerty). Mejoraba durante los años noventa, 

pero había problemas con la inflación anual de 50% y la deuda externa (Haggerty). En los años 

ochenta, una ley cambió el salario mínimo. Después de la ley, el único país en el Caribe con un 

salario mínimo más bajo fue Haití (Haggerty). También, en los años noventa, el porcentaje de 

personas que vivían debajo de la línea de pobreza ($1.90 cada día) era 35.3% (Country Profile). 

Muchísimas personas salieron de la isla para encontrar vidas mejores en otros países. Después de 

unas décadas sin una economía estable, todo empezó a mejorar. En 2016, solo 1.6% de personas 

vivían a $1.90 cada día, y la inflación anual fue .8% (Country Profile). La economía ha mejorado 

muchísimo durante las dos últimas décadas.  

Entiendo que es posible para un país cambiar completamente en solo unas décadas. En 

treinta años, la República Dominicana ha mejorado muchísimo. Después de leer sobre estos 

cambios, tengo un poco más fe en como las cosas pueden mejorar con el tiempo.  

Ahora, estoy trabajando en una escuela preescolar y voy a trabajar para recibir mi 

certificación de ser maestra. No sé si quiero seguir en la escuela para mi trabajo después de 

graduarme, pero si decido hacerlo puedo recibir un sueldo más alto. No sé qué voy a hacer en el 

futuro, pero creo que quiero trabajar cerca de mi familia por algunos años y después, cuando tenga 

un poco de dinero ahorrado, quiero viajar. Sé que hay cosas que necesito aprender aquí, antes de 

poder salir y aprender otras cosas del mundo. Específicamente, no tengo muchos planes para el 

futuro, entonces, voy a ver lo que va a pasar. La verdad es que la situación de mi tío y la mía son 

muy diferentes; él necesitaba salir de su país para tener una vida nueva, pero yo tengo la opción 

de quedarme donde estoy. Si yo viajo, va a ser porque yo lo escogo, no porque necesito hacerlo 

por mi familia. 
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