El problema es que aunque sólo
tengo 14 años y nunca he estado en
contacto con drogas y ni con alcohol,
he dado positivo dos veces y se me
ha negado la visita a mi abuelo. Para
la administración una droga puede
ser un pelo de gato o una medicina
que el doctor te haya recetado. Los
mismos guardias reconocen que la
máquina detecta cualquier partícula
que se encuentre en la ropa y que
hay una alta incidencia en que las
personas que se hospeden en hoteles
y alquilen autos puedan dar positivo.
Lamentablemente a mí siempre
me llevan en autos alquilados y nos
quedamos en hoteles. Ahora llevo mi
ropa al “dry cleaner” y la mantengo
en el plástico hasta que la voy a usar.
Llevo sabanas y toallas y el dinero
según nos lo entregan en el banco
y no estamos en contacto con nada
hasta el momento de la visita.

En las visitas en Terre Haute siempre
nos sientan en la misma área, frente al
escritorio de los guardias y en frente
de todas las cámaras de video que hay
en el salón. Mi juego favorito es UNO,

…lo visito unas cuantas
veces al año y espero
anciosamente su libertad
para que él pueda viajar y
disfrutar las cosas que se
les ha negado…
así que cada vez que voy, le enseño
como jugar. Aunque no podemos,
tratamos de no reírnos para que no
castiguen a abuelo. Mientras estoy
con él, trato de hacer las 4 horas de
visita maravillosas.
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Hoy en día mi abuelo Oscar nos
llama todas las semanas y yo trato de
comunicarme con él frecuentemente
por medio de cartas. Lo visito varias
veces al año y espero ansiosamente
su libertad para así poder viajar y
disfrutar con él de tantas cosas que
se les ha negado.
Yo me siento muy especial porque
dos de mis abuelos han entregado sus
vidas a nuestra patria. Aunque esto
es algo muy especial a la misma vez
es algo que me causa mucha tristeza y
sufrimiento. El sacrificio de nuestras
familias ha sido enorme, pero no hay
arrepentimiento porque es por una
causa digna y justa.

