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From Chola to sCHOLAr
Jessica Romero

Nunca fui muy alta. En mi barrio me conocen como “chaparra”, pero me llamo Sofía, y la vida en el
barrio es todo lo que yo conozco. Mis padres se conocieron en East L.A. y nunca quisieron mudarse. Mi
papá no vive con nosotros: No lo he visto en años. Cuando yo tenía cinco años, la migra se lo llevó. Es
ciudadano, pero tuvo mala suerte y lo encerraron por delitos de drogas. Yo no sé toda la historia y mi
mamá no me la quiere decir, aunque ya tengo 18 años y estoy lo suficiente mayor para saberla.
Es mi último año de secundaria y estoy ansiosa por graduarme. Hay peleas frecuentes entre
estudiantes y a muchos maestros no les interesa lo que nos pasa. Pero, en mi segundo año en Garfield
High School tuve una maestra de inglés que se interesó por mi vida. La señorita Dabos siempre me
preguntaba si todo estaba bien en mi casa y le conté sobre mi padre. Tal vez le dio lástima porque
siempre me decía que si necesitaba algo, ella me podía ayudar. Honestamente, si no fuera por ella,
pienso que no hubiera terminado la escuela. Mi mamá quería que dejara de estudiar para que trabajara
y la ayudara un poco, pero yo le insistía que la escuela me iba a hacer mejorar persona. Ella entendió, y
como soy su única hija, quería que me superara. Mi mamá siempre ha sido luchona, pero mi papá nunca
dejó de ser machista y casi no la dejaba trabajar. Ella no quiere que yo tenga esa misma vida ni que
dependa de un hombre. Gracias, mamá.
Ya casi es tiempo de mi graduación, pero no tengo muchos planes para el futuro. Estaba
pensando en quedarme cerca de mi familia, pero la señorita Dabos insiste en que aplique al colegio. No
lo había pensado mucho, pero la idea me gusta. Si voy al colegio, yo seré la primera en mi familia. Esto
me entusiasma, así que metí solicitud en CSUCI. La universidad me parece muy bonita y tiene el
programa que quiero estudiar. Este es el comienzo de mi nueva vida.
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