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Ignorar da Fuerzas
By Abigail Herrera Cabrera
Mi nombre es Abigail Herrera Cabrera y tengo catorce años. Tengo
raíces muy fuertes aquí en Fortuna, CA. Aquí es donde se conocieron mis padres en el trabajo. Nací en el condado de Bakersfield,
CA. Porque mi mamá quería estar cerca de mi papá que vivía ahí
con su familia. La familia de mi mamá estaba en Fortuna, CA. Pero
después de un tiempo, a mi mamá no le gusto vivir en el condado
de Bakersfield porque no había suficiente trabajo para ella. Cuando
tenía unos dos años, mis padres decidieron separarse el uno del otro
porque su relación no funcionaba.
Mis abuelos de parte de mi mamá se mudaron al condado de Humboldt cuando mi mamá tenía 15. Ella también se graduó de Fortuna
High School. Ya han pasado diecisiete años desde que mi familia
se mudo a Fortuna para un mejor futuro y para que la familia tenga oportunidades que antes no tenían en otros lugares. Antes de la
pandemia que está pasando, mi familia siempre tenía parrilladas y
siempre celebramos los días festivos juntos.
Vivir en el condado de Humboldt es divertido y tiene paisajes muy
lindos. Empezar la escuela fue muy importante para mi. Amaba ir a
la escuela porque pude hacer nuevos amigos, conocer nueva gente, y
hacer cosas nuevas. Pero un día empecé a odiar la escuela. Después
de unos meses de ir a la escuela, otros niños me hacían burla. Esos
mismos niños me estaban insultando con nombres y me iba a la casa
llorando. Los niños Americanos me decían “Why are you here if you
are brown. Brown people do not need to be in school.” Me fui a la
casa llorando y me encerré en un cuarto donde había pintura blanca,
esa que se usa para pintar las paredes y me la eché encima. Cuando
me vio mi mamá me dijo, “Hija qué estás haciendo,” y yo le conteste, “Es que los niños de la escuela dicen que no necesito estar en la
escuela porque soy morena.” Mi mamá me miró fijamente y me dijo
con mucho amor y ternura, “El color no es importante, lo importante es tu mente, tu eres bella hermosa tu puedes.” El consejo de mi
madre y su ternura me calmaron y me bañe. Pero las cosas que me
decían mis compañeros por el color de mi piel y porque usaba lentes
me afectaba mucho a pesar que el amor de mi madre me ofrecía
consuelo.
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Mi mamá empezó a darse cuenta que algo estaba pasando y me
mando con el consejero escolar que se llamaba Mr. Castro. Casi
todos los días iba para hablar con el consejero escolar y decirle de
mi día y como otros se estaban burlando de mi. Esto pasó hasta que
yo estaba en el segundo grado. Después del segundo grado, decidí
defenderme contra estos otros estudiantes. Mi manera de hacer esto
fue de ignorarlos. Empezando con el tercer grado, decidí no escuchar a la gente porque no me importaron sus opiniones. Empecé a
hacer nuevos amigos que realmente les importaba y que me tenían
respecto.
Finalmente, termine la escuela primaria, y empeze la escuela secundaria. Los cuatro años de escuela secundaria pasaron rápido. En
un abrir y cerrar de ojos, ya estaba en el octavo grado y estaba en
mi ceremonia de graduación con mi familia. En el medio del octavo
grado, recibe notificaciones de que íbamos a empezar la educación
a distancia por un rato por la pandemia COVID-19. Me dio tristeza
porque estaba entusiasmada por tener una ceremonia normal de
graduación. No pudimos hacer cosas como queríamos y no pudimos
tener una ceremonia de graduación como planeamos e irnos para
nuestro viaje de graduación. No pudimos tener una ceremonia de
graduación como planeamos, pero por lo menos teníamos una ceremonia de graduación en la forma de conducir hasta la graduación en
un parque. Mis amigos y familia fueron a la graduación y tomaron
muchas fotos.
Ahora conociendo que soy un estudiante de primer año en la escuela
secundaria es increíble. Cuando era más joven siempre iba a la escuela secundaria de mi tía para pasar tiempo con ella y conocer que
es sentir estar en educación de nivel más alto. Mi sueño más grande
es graduarme de la escuela secundaria e ir hasta la universidad.
Cuando termine la universidad, quiero empezar una carrera como
enfermera.
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