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Amor sin barreras
Marla Hermosillo

Uno. Dos. Tres.
“No se pierdan niños, que su mamá me mata.”

Rosario había hecho un recuento de los hijos, cuya mamá los esperaba con una vida nueva en
los Estados Unidos. No te preocupes, mi bebecita, vamos a llegar bien, pensaba ella mientras se
acariciaba el redondo estómago. Empacó sus cosas y puso una cara valiente para llevar a los niños a su
futuro. El viaje había terminado, pero sus preocupaciones empezaron, Rosario le dice a su hermana:
—Hermana mía, no sé cómo voy a apoyar a mi bebecita. Estoy sola en un país nuevo en que no
conozco a nadie.
—Te pondrás las pilas y harás lo que sea necesario—contestó su hermana.
Rosario no tenía dinero para un coche, así que comenzó a andar en bicicleta para conocer su
nueva ciudad. Escondió su embarazo hasta que dio a luz, en un mundo extranjero, en el que no conocía
el idioma. Había decidido ponerse las pilas y regresó a trabajar de inmediato. Después de unos meses,
conoció a un joven caballero que no sabía hablar mucho español, pero le parecía simpático.
Jorge creció en barrios del sur de California donde se enfrentaba al racismo constantemente. A
pesar de que la sociedad le exigía masculinidad y fuerza, los ojos de Rosario lo domesticaron tan pronto
como se miraron el uno al otro. Él tenía 19 años, pero sentía que la amaba y quiso adoptar a su hija, a
quien él quería como a hija propia. Cinco años después, estaban listos para tener otro miembro en la
familia. Después de mudarse a Las Vegas, tuvieron a otra hija, Marla, quien tenía ojos de colores que
simbolizaban su amor.
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Sobre La Autora
Marla nació en 1996 en Corona, CA. Sus primeros 10 años vivió con su familia en una casa móvil, donde
compartió cuarto con otros familiares. Después, se mudó con su familia a Riverside, donde manifestó su
etapa rebelde, por lo que sus padres vieron la necesidad de mudarse de nuevo para salvar su futuro. A
los 17 años de edad, celebraron su graduación de la preparatoria y su inicio en la universidad como la
primera estudiante universitaria en la familia. Desde entonces, Marla ha sido una mujer independiente.
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