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E
l tema de la in-
migración visto
desde siete dife-
rentes perspecti-

vas, con siete personali-
dades que abarcan desde
el pasado, presente, y
hasta el futuro, es lo que
ofrece el autor Rudy Ruiz
con su libro “Seven for
the Revolution”.

Un texto que atrapa el
interés desde sus prime-
ros párrafos cuenta siete
historias cortas: “The
Colonel and His Bridge”,
“Fighting Words”, “Bend-
ing the Laws of Motion”,
“It’s My Wall Now”,
“Pierce the Sky”, “Liber-
ty Lost” e “Inverted”.

“La idea del libro ha
estado conmigo toda la
vida, al haber nacido en
Brownsville y habiendo
pasado mucho tiempo en
Laredo, y cuando tienes
la experiencia de estar en
la frontera puedes ver la
diversidad migratoria”,
dijo Ruiz, en una entre-
vista vía telefónica.
“Desde el inicio pensé
que iba a escribir siete
historias, porque me gus-
ta el número siete, y pen-
sé que sería una buena
colección de historias, y
así pensé el título”. 

Es en la historia ‘Lib-
erty Lost’ donde además
el título logra ser incor-
porado cuando uno de los
personajes comenta “So-
mos Siete por la Revolu-
ción”, dando así al título
un doble significado.

Con éxito Ruiz logra
desarrollar en el libro
historias que van desde
el Siglo XX hasta un futu-
ro que se antoja desola-
dor si no se toman ac-
ciones a tiempo.

“Mi visión fue trans-
portar por el tiempo y
combinar diferentes ex-
periencias para imaginar
el futuro si no cambia-
mos, si el país no cambia
la manera en que maneja
la inmigración”, dijo el
autor. “Creo que tendrá
un efecto negativo en el
futuro y eso es lo que in-
tenté expresar en las his-
torias”.

Ruiz, hijo y nieto de
inmigrantes, espera que
su libro forme un puente
para que los lectores pue-
dan modificar su manera
de pensar acerca de los
inmigrantes.

“Mi forma de pensar
es que necesitamos una
revolución en la forma
en que piensan las per-
sonas acerca de la inmi-
grantes, de la inmigra-
ción, y de lo que América
debe hacer en relación a
la Reforma Migratoria”,
comentó. “Siento que
debe suceder una revolu-
ción en el pensamiento
de las personas para que
nuestro país pueda salir
adelante”.

En el libro, hay sueños
que buscan ser logrados,
pero como muchas veces
sucede en la realidad, no
todos los sueños se cum-
plen.

“Uno de los temas es
que como seres humanos
tendemos a hacer mu-
chos planes, y tratamos
arduamente que esos
planes se vuelvan reali-
dad, pero muchas veces
las cosas se salen de
nuestro control, depend-
iendo de tus propios pen-
samientos, muchas veces
no funciona de la manera
en que esperábamos”, ex-
presó. “Creo que mucho
tiene que ver con los in-

migrantes quienes vie-
nen buscando un sueño,
y hay mucho por ganar,
pero creo que aún para
esos que logran sus sue-
ños, a veces el precio que
pagan es muy alto”.

Algo que se comparte
en las siete historias, sea
un hombre adulto o un
niño pequeño, una abuela
o una joven, es que son
personas luchadoras bus-
cando una mejor vida.

“Creo que eso se ve en
todo el libro, y ése espír-
itu luchador sin duda se
pasa de generación en
generación”, expuso
Ruiz. 

La lectura de ‘Seven
for the Revolution’ per-
mite ser espectador en
primera fila de las esce-
nas que se describen, y
esto es algo que ha sido
el objetivo de Ruiz.

“Siempre me ha gusta-
do que mi escritura sea
muy visual, que sea co-
mo que estas viendo una
película”, sostuvo. “Me
gusta poner al lector en
la misma posición como
ver una película pero con
el beneficio extra de que
pueden estar en la mente
del personaje”.

Es un libro que se re-
comienda, solamente con
una nota a manera de
precaución: será imposi-
ble dejar de leerlo, y de-
seará volver a casa para
continuar su lectura.

Ruiz ha sido ganador
de premios por parte del
International Latino
Book Awards. Puede con-
seguir su libro “Seven for
the Revolution” en línea
o en librerías.

(Localice a Melva La-
vín-Castillo en el (956) 728-
2569 o en mecastil-
lo@lmtonline.com)
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