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Mi sueño
José Luis Rivera

¿Qué será de mi vida? Esta pregunta me atormentaba día y noche. Preocupado trataba de contestarme
todos los días, pero parecía no encontrar respuesta. Quería ser alguien grande en la vida, quería
aprender más de mi lengua natal, quería ser maestro de español. Pero la inseguridad me acosaba. No
seré nada en esta vida, no soy lo suficiente bueno. ¿De dónde sacaré el dinero para pagar mis estudios?
Y para amolarla soy indocumentado en este país- esto me desilusionó aún más.
A veces me resignaba que los sueños de mi vida no se cumplirían. Pero el deseo que tenía de
superarme se apoderaba de mí. No quería trabajar en un restaurante por el resto de mi vida, o en un
trabajo que solo me pagara el mínimo: No quería ser una víctima más de ese ciclo donde muchos
inmigrantes quedan atrapados por no tener una educación. Espero ser el primero de la familia en
graduarse de la universidad, de sentirse orgulloso de mis logros, de romper barreras.
Me dije a mí mismo que ser indocumentado en este país no me iba a evitar ir a la universidad. Si tantas
personas lo han hecho, porque yo no. Renové DACA y envié mi solicitud. Con ansias esperaba respuestas
que me fueran a dar el poder de trabajar, ir a la universidad y estar protegido de la deportación. El día
que recibí la carta de aceptación de la Universidad de Channel Islands no lo podía creer, lloraba de
emoción porque un nuevo capítulo de mi vida empezaba. Era mi capítulo de esperanzas, sueños, retos y
anhelos. Ahora en CI, sé que mi futuro es incierto por ser inmigrante, pero nadie ni nada me detendrá
de cumplir mi sueño: Seré maestro.

Sobre El Autor
José Luis nació en Guerrero, México y emigró a California el 2001. Cursa su 3er año de español. Es “buena
onda”, humilde y honesto, le sonríe a la vida, y ama aprender cosas nuevas: un aventurero. Le gusta
perderse en los libros, explorar la naturaleza, y pasar tiempo con familia, amigos, y su mejor amigo: su
pastor alemán “Bandido”
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