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Un relato sorprendente y compasivo de una niña
inmigrante ilegal que emprende el viaje hacia el Norte
En Journey of Hope: Memoirs of a Mexican Girl, la autora Rosalina Rosay narra
en un estilo muy único las memorias del viaje que emprendió una niña mexicana al
otro lado. En una manera simple y directa, Rosay nos hace recorrer los lugares de
su infancia y nos transporta desde los pisos de tierra mojada hasta las azules aguas
de las piscinas de un mundo completamente diferente en los Estados Unidos.
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El viaje de Rosalina comienza en una humilde casa de adobe en un pequeño pueblo
en el estado de Guanajuato, México donde la vida transcurre llena de pobreza. La
comida casi siempre falta en la mesa, y sólo es posible bañarse una vez por semana.
El relato continua cuando ella cruza ilegalmente a California, donde su familia se
amontonaba en apartamentos mientras se acostumbraban a una cultura nueva.
Su autobiografía revela la abundante pobreza mexicana y la desesperación de una
vida que desintegra familias y las obliga a emigrar al Norte que tanto les atrae con
sus trabajos, verdes jardines y piscinas, pero que sobretodo les promete la
esperanza de un mejor mañana.
En su autobiografía, Rosay examina los problemas cotidianos de la pobreza
mexicana y ofrece una interesante e inusual respuesta al origen de dichos
problemas. En vez de condenar a las políticas migratorias de los Estados Unidos,
Rosay denuncia las prácticas elitistas de ciertos grupos y las décadas de malas
prácticas políticas que dejan al país sumido en la pobreza con falta de
oportunidades y trabajos. “Por decadas, los Estados Unidos han ofrecido a
millones de personas la esperanza que sus gobiernos desvergonzadamente les han
negado,” como escribe Rosay.
Este relato tan íntimo de Rosay le permitirá entrar al mundo de los más pobres
entre los pobres y le dará una visión renovada y compasiva hacia aquellos quienes
han hecho el viaje, casi siempre ilegalmente, a la tierra de la esperanza. A su vez, el
relato le ofrece la oportunidad de explorar y comprender lo complejo de la
inmigración hacia los Estados Unidos.
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Rosalina Rosay señala que su autobiografía es un acto de gratitud a la nación que
le proveyó de una vida llena de esperanza a ella y a mucha otra gente. Rosay nació
en el Estado de Guanajuato donde creció en una gran familia sumida en la pobreza
hasta que inmigró al Sur de California en los 70s. Allí asistió a la universidad de
donde se graduó con un titulo en contabilidad. En la actualidad, Rosay vive en Los
Ángeles, California.

