
Un problema gordo II: 
Un día en la vida de un trabajador migratorio 

 
Pasado: Azul 
Vocabulario: Rojo 
Imperfecto del Subjuntivo: Amarillo 
 
Fidel Castro: Zacarás 
Narrador: Dante 
Mafioso: Mateo 
Immigrante: Máximo 
 
Escena 1: 
D: El país de Cuba es una isla con muchos problemas gordos.  Bajo la dictadura de Fidel 

Castro, los ciudadanos de Cuba no tienen muchos derechos fundamentales (vocabulario 

1).  También, el crimen organizado tiene un efecto grande en las vidas de los Cubanos.  

Por eso, muchos Cubanos han huido a países extraños (vocabulario 2/3).  Se fiaron que la 

vida en los E.E.U.U. fuera mejor que sus vidas en Cuba, y por eso se fueron (imperfecto 

de subjunctivo 1) (pasado1/2) (vocabulario 4).  Este es el cuento de uno de esos Cubanos. 

 
 
La Censura en Cuba 
D: Cuando tengo ocio, me gusta leer este libro (vocabulario 5).  Es Harry Potter y el 

Triump de los Capatolistas.  Es sobre el derecho elegir tener los lujos (vocabulario 6/7).  

El gobierno no me permite leer este libro porque tiene ideas peligrosos.  Es importante 

que yo esté cautelosa (vocabulario 8).  No me permitieron que yo viera muchas películas 

que estuvieron en cartelera en los otros países (imperfecto de subjunctivo 2) (pasado 3/4) 

(vocabulario 9).  También, prohibieron que yo asistiera a muchos funciónes (imperfecto 

de subjunctivo 3) (pasado 5) (vocabulario 10). 

Z: Narrador, sabemos que tú tienes libros ilegales.  Queremos debaratarlos (vocabulario 

11).  ¡Dáme los libros! 



D: Cuba tiene comida buena.  Debe masticar y tragar este comida deliciosa (vocabulario 

12/13). 

Z: (Come la comida) Es tóxico. Estoy tosiendo (vocabulario 14).  Es probable que este 

comida me dio cáncer.  No será poderoso ahora (vocabulario 15).  Mi hermano Raul será 

el presidente próxima. 

 
 
El Embargo en Cuba 
M: Hola, señor. ¿Tiene un Wii? 

ML: No tenemos un Wii. Es un producto Americano. El presidente dijo que no 

pudiéramos vender los productos Americanos porque hay un embargo con los E.E.U.U. 

(imperfecto de subjunctivo 4) (pasado 6). 

M: Pero, el Wii no es un producto Americano. Es Japonés. 

ML:... Tú eres Japonés. 

M: Su madre es Japonés. 

ML: ¡Afuera de mi tienda! 

 
Brutalidad del Polícia 
Z: Me llamo Fidel Castro, y soy el presidente de la República de Cuba.  Un problema 

gordo para Cuba ahora es los Americanos.  Ellos son cerdos y capitalistas, y no me 

gustan.  Ellos pasan todo su tiempo gozando del alivio de la libertad en los cines y los 

restaurantes de comida rápido (vocabulario 16/17).  Ellos son agresivos y no les importa 

Cuba.  Nosotros somos los santos de América Latina.  Necesitamos destriur el diablo del 

capitalismo.  Los Americanos dicen que nosotros somos personas malas y ignorantes, 

pero este es un resultado de los canales de las noticias Americanas.  Ellos no saben que 

nosotros tengamos los lujos. Vivimos en un país idílico (vocabulario 18).  Ellos creen que 



son dioses solamente porque tienen la libertad.  Este me enfurece (vocabulario 19).  Es 

una cosa necia (vocabulario 20/21).  Tengo el remedio (vocabulario 22).   

(El immigrante ríe y la policía persíguelo.) 

Policía: Tú le insultaste a Castro(pasado 7).  Te voy a matar. 

M: Yo reí porque él me dijo una broma (pasado 8).  Yo dudé que la broma insultara a 

Castro (imperfecto de subjunctivo 5) (pasado 9).  Dios mío, necesito escapar. 

Z:  Yo voy a matar este chico estúpido. Diría que trabajara para el diablo capitalista 

(imperfecto de subjunctivo 6). 

 
 
Crimen Organizado 
ML: Aquí en Miami, hay muchos Cubanos exiliados.  Como si mismo, muchos de ellos 

respaldan grupos que oponen el régimen de Castro.  Para mantener estos grupos 

insurgentes con dinero, a veces es necessario hacer cosas ilegales.  Como el jefe de la 

mafia cubana, yo suelo vender drogas (vocabulario 23/24). Soy el rey de la cocaína y del 

mundo hispano. Nadie puede matarme. Soy invencible. Tengo todos los cuartos del 

mundo (vocabulario 25). 

X: Sí, yo soy el jefe también. 

ML: ¡No eres el jefe! Eres mi esclavo. Te salvé de los pobres y te enseñé como ser un 

gastador (pasado 10/11) (vocabulario 26). ¡Soy tu héroe! 

X: Lo siento. 

ML: Acuérdatelo (vocabulario 27). 

 
 
Voy a los E.E.U.U. 



M: Decidí que América tuviera una puerta a una vida buena (imperfecto de subjunctivo 

7) (pasado 12).  Yo escuché a lo que Castro dijó sobre los Estados Unidos y ahora pienso 

que yo puedo tener éxito (pasado 13/14).  El problema ahora es como yo puedo llegar en 

los estados.  El única manera es nadar.  Yo sé que es una manera difícil, pero no es 

posible tomar un barco o un avión porque Castro no les permite que los Cubanos visiten 

los E.E.U.U. porque no le gustan los americanos ahora.  Espero poder hacerlo. 

 
 
Los Estados 
M: Ahora estoy en los Estados Unidos, y soy un trabajador migratorio.  Yo trabajo en una 

granja de naranjas en Florida.  Mi trabajo incluye alimentando los animales y cosechando 

las naranjas.  Mi paga es vienticinco centavos por día.  No puedo comprar lo que yo 

necesito con este pago (vocabulario 28).  Yo buscaba un otro trabajo y encontré este 

trabajo, un criado para un Señor (pasado 15/16).  Él es completamente loco.  Por ejemplo, 

él me mandó fijar su coche (pasado 17).  Solamente Jesús puede fijar este desastre.  

También, él no me da una pago.  Cuando yo le digo que quiero salir, él me da muchos 

golpes.  Me dijo que ahora yo soy un esclavo (pasado 18).  Estoy en paro (vocabulario 

29).  Ahora necesito escapar. 

 
 
La Conclusión 
D: Para muchos inmigrantes, la vida en los E.E.U.U. es muy difícil.  Los jefes no les 

pagan mucho dinero, y ellos siempre tienen hambre.  Por algunos inmigrantes, como este 

immigrante, la vida antes de mudarse era mejor que la vida después de mudarse (pasado 

19) (vocabulario 30).  La solución no es fácil.  Primero, nosotros necesitamos saber más 

sobre la situación de los inmigrantes.  Nuestro gobierno necesita ayudar a los inmigrates 



y les da los trabajos que paga bastante dinero para vivir.  También, este situacion 

demuestró que la deportación no solucionara nada (imperfecto de subjunctivo 8) (pasado 

20).   Para este immgrante, no era posible que el gobierno le deportara, porque Castro 

quisa matarlo (imperfecto de subjunctivo 9) (pasado 21/22).  Era importante que él se 

quedara en los E.E.U.U. y que él encontrara una vida mejor (imperfecto de subjunctivo 

10/11) (pasado 23). 


