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El crecimiento
Darise Rodríguez

Yo soy del valle de San Fernando, la parte norte del condado de Los Ángeles, California. Yo vivía
en la ciudad de North Hills, a unos quince minutos de Northridge. La autopista 405 te lleva hasta la calle
Nordhoff, que por la noche se iluminaba con las lámparas de una manera romántica. Nordhoff luego se
cruza con la calle Noble, donde siempre había personas, autos y animales. Muchas caras diferentes
cruzaban estas calles s todas horas del día. Nunca me sentí sola, ni en la comunidad ni en la casa. Pero,
con eso, también sentí que no llegaría a saber lo que significaba ser independiente.
Al entrar a la comunidad de la calle Noble, se notaba la pobreza. La calle parecía pobre, pero era
rica en vida. De niña me encantaba ir por esta calle porque me recordaba que estábamos cerca de la
casa. Después de la escuela, mi mamá me abría la puerta de la casa y veinte minutos después tenía la
cena en la mesa. Mi pequeño vecindario tenía un parque en la parte trasera de las casas. Durante el día,
llevaba mi perrito al parque y, aunque caminábamos por horas, nunca quería regresar a la casa. Mi
casita rosa y café, el parque, mi perrito, las calles de North Hills, fueron mi hogar durante 20 años.
Mis padres me lo dieron todo: Yo no sabía hacer nada por mí misma. Entonces, en el año 2017,
fui aceptada a la escuela de mis sueños en Camarillo. CSU Channel Islands está a solo una hora y media
de mi casa en el valle, pero decidí que no quería quedarme con mis padres y que, en vez de eso, quería
mudarme a Camarillo. Mis padres, tan amorosos que son, me dejaron mudarme. Todavía voy a casa los
fines de semana para visitarlos, y a mi perrito, pero no me arrepiento de mudarme. Mi pequeña
habitación aquí en Camarillo es hermosa. La ciudad se alinea a lo largo de Ventura Boulevard y es
increíble caminar de noche. Por primera vez siento que estoy aprendiendo lo que significa ser adulto.
Creo que mudar de casa como joven adulta no es simple, pero sí necesario. He aprendido mucho al vivir
sola, y todavía estoy aprendiendo sobre lo que significa ser independiente. Nunca es fácil mudarse de
casa, pero el crecimiento es una parte inevitable de la vida
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Sobre La Autora
Darise está en el programa de enfermería y piensa obtener su certificación en traducción médica para
trabajar en un hospital. Le gusta caminar con su perrito y es voluntaria en el hospital del Valle de San
Fernando.
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