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Where I’m from, the barrio of Echo Park, life is different. Drugs are bought and sold, and violence creeps
though the streets. I’m an outsider, so I usually stay away from that. But, there is also a sense of
community and loyalty in my barrio that I don’t typically see on the outside. Yo tenía la impresión que
tampoco tenía parte en eso, pero descubrí que la lealtad de mi barrio es muy fuerte. Ahí, en mi barrio,
me llaman la blue eyes.
This past summer, me enamoré de alguien que no conocía personalmente, pero sin embargo le
entregué mi corazón. We corresponded through letters, and I was led to believe that he felt the same
way. Pero las homegirls de mi hermana lo conocían como alguien diferente, así que me llevaron a una
fiesta en otro barrio. Me hice ilusiones de cómo sería conocerlo, y me imaginé mi vida junto a él.
Llegamos a la fiesta y había puros mujeriegos. Aunque eran guapos, nunca consideraría a uno de ellos
como el amor de mi vida. Pero, a mi sorpresa, el más mujeriego era con el que ciegamente me había
enamorado. At that party, I did experience the rough side a barrio has to offer, pero también me di
cuenta de la dulce extensión de hermandad y lealtad que nadie parece reconocer del barrio.
Since returning to college from spring break, I have made it my mission to bring to light the
positive stories about my barrio. Although my sister and her homegirls don’t make the best decisions,
they are good people who look out for each other, nothing like the artificial relationships I see all too
often out here. We, from the barrio, suffer from a stigma that prevents many of us from getting ahead.
By offering alternative real stories, more opportunities will be available to get out of the barrio or
improve life for those who stay.
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