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1. 
¿Cómo llegaste a  
Estados Unidos?
 A mi padre realmente le 

encanta la Medicina acadé-
mica y tuvo la oportunidad de 
tener una beca en el Hospital 
General de Massachusetts, 
y en la Universidad Tufts, y 
le dieron la oportunidad de 
venir un año a Boston, Mas-
sachusetts, en 1975. El 5 de 
octubre, nunca me olvido de 
esa fecha. Catorce valijas, 
como he dicho muchas ve-
ces, pero es un momento que 
nunca me olvido.

2. 
¿Cuáles fueron los obs-
táculos que  encontra-
ron a su llegada?

A mí me parece que son los 
obstáculos de todos los inmi-
grantes: es un idioma nuevo, 
una manera de vivir nueva, 
una manera de hablar nueva. 
Es una cultura diferente. Las 
cosas se hacen diferente y 
realmente lo que querés ha-
cer es adaptarte, pero nunca 
perder de dónde viniste, 
quién sos, dónde naciste y tu 
tierra nativa. 

3. 
¿En qué momento em-
piezas a interesarte por 
las leyes?

Yo, la verdad, siempre sabía 
que si tenía la oportunidad 
de educarme lo máximo po-
sible, lo iba a hacer. Una cosa 
que siempre es y ha sido 
importante en la familia es la 
educación. Fui becada a Rice 
University y yo sabía que iba 
a seguir. Al principio pensé 
Medicina o Abogacía. (Pero) 
me encanta la parte de ayu-
dar a la gente (…) usando las 
leyes que están escritas. La 
felicidad no es un accidente 
(…) lo tenés que planear, 
tenés que hacer una decisión 
de que te va a gustar lo que 
estás haciendo, si no, lo te-
nés que cambiar.

4. 
¿De qué forma estás 
involucrada en la comu-
nidad? 

También la abogacía la he 
usado para involucrarme en 
muchas cosas que afectan 
a la comunidad. Ya hace 
muchos años que estoy en 
la mesa directiva de (la) Me-
morial Hermann Foundation, 
Memorial Hermann System, 
de los más de 13 hospitales 
que tienen. Yo he estado en 
la mesa directiva de todos los 
lugares que fui al colegio (…) 
y también he estado involu-
crada en bastantes cosas en 
la comunidad, en el museo 
(Museum of Fine Arts).
Yo fui a muchos de los 
eventos del museo y dije, no 
entiendo, hace nueve años 
que están haciendo una gala 
para la comunidad afrome-
ricana, ¿a dónde está para 
nuestra comunidad? Yo, en 
2005, decidí hacer la prime-
ra.  La primera juntó más de 
600,000 dólares. (En) la que 
hicimos el año pasado, yo fui 

la presidenta consultiva, más 
de un millón de dólares. Todo 
eso es para comprar arte de 
México, de Sudamérica, de 
Centroamérica.

5. 
¿Por qué estás tan invo-
lucrada en estas causas 
para la comunidad?

Porque ganas tanto haciendo 
eso... ¿Cómo no es importan-
te que ahora en adelante, por 
años y años, vayan todos los 
chicos inmigrantes y puedan 
entrar al museo y decir “ahí 
hay algo de mi país”? 
Es una cosa que te da tanta 
alegría que para mí es funda-
mental. 
También (…) hace más de 10 
años fundamos un grupo acá 
que existe nacionalmente 
(…) que se llama Girls Inc. La 
misión es inspirar a todas las 
chicas a que sean fuertes y 
valientes. Hacemos progra-
mas especialmente dedica-
dos a darles a las chicas la 
energía, tener la oportunidad 
de ver cosas, que pueden 
hacer cosas, que pueden 
quedarse en el colegio, que 
pueden estudiar, que pueden 
ejercer. Todos los años hace-
mos un almuerzo (en el) que 
juntamos más de 250,000 
dólares por almuerzo. 

6. 
En tu carrera ¿hubo 
alguien o algo que te 
inspirara?

En términos de mi familia, mi 
padre. Porque aunque él es 
médico, él me enseñó desde 
muy chica que te tiene real-
mente que encantar lo que 
hacés. También realmente he 
encontrado varias mujeres, 
juezas federales o estatales, 
que realmente me han abier-
to puertas.

8. 
¿Cuál ha sido el mayor 
obstáculo que has teni-
do en tu carrera?

Toda la gente tiene obstácu-
los. Todavía todos los días 
tengo que repetir mi nombre 
tres veces y deletrearlo.  
Cualquier inmigrante mien-
te si te dice que no tiene 
obstáculos pero, la verdad, 
no piensas en eso, si te invo-
lucras en los obstáculos no 
logras nada. Un obstáculo 
es una oportunidad, es la 
verdad. Vos aprendés, lográs, 
cuando las cosas no te van 
bien, ahí aprendés.

9. 
¿Cuál ha sido tu  
mayor logro?
En el tipo de leyes que 

hago, negocio y litigio civil, la 
gran mayoría son hombres. 
Es inusual que haya una mu-
jer que ejerce abogacía más 
de 15 años, que esté publi-
cada como estoy yo, siempre 
salga entre los mejores y 
tenga 3 hijos.  Eso es lo que 
más he logrado. 

10. 
Para alguien que  
acaba de llegar a  
este país, ¿cuál es  

tu consejo?
Trabajar duro: trabaja fuerte, 

trabaja con energía y si es 
posible, con una sonrisa.

11. 
¿Qué opinión tienes de 
la situación que viven 
los inmigrantes actual-

mente?
Es complicado porque esta-
mos en una situación en la 
que hay tanto que se ve en la 
televisión y en los diarios y 
en la vida real todos los días. 
Hay tantos ejemplos de in-
migrantes haciendo cosas 
increíbles todos los días, 
porque somos como todos 
los demás y nos queremos 
involucrar. 
Si tenemos la oportunidad 
queremos saber el lenguaje, 
quién no va a querer saber el 
idioma en donde tienes que 
vivir, trabajar y tener una 
familia.
Les diría, seguir adelante, 
trabajar, trabajar, trabajar, 
sonrisa, sonrisa, sonrisa. Y si 
Dios quiere, este país se ha 
dado cuenta de la importan-
cia de los inmigrantes.

12. 
¿Cómo piensas que 
debería resolverse 
la situación de los 

indocumentados?
Realmente no soy la persona 
experta en eso. Realmente 
hay tantos expertos que han 
hablado sobre eso, escrito 
sobre eso. Para mí lo más im-
portante es escuchar todos 
los puntos de vista, tiene que 
haber un medio, un término 
medio. Entiendo las leyes, 
también entiendo la realidad, 
tiene que haber un punto en 
el medio que se puede lograr.

13. 
¿Qué es lo que más 
te gusta de Estados 
Unidos?

La meritocracia, la sociedad 
basada en méritos. (Este 
país) es igualitario, tiene el 
espíritu emprendedor, es 
generalmente abierto y te 
da la oportunidad. Entonces 
tienes que tomarla y luchar. 
Porque te abre un poco las 
puertas, vos tenés que hacer 
lo demás. 

14.
¿Qué esperas del 
próximo presidente 
de este país?

Que él o ella sea abierto, que 
aprecie en dónde estamos 
ahora, la situación con el 
cuidado médico, la falta de 
cuidado médico, la falta de 
seguro médico, la situación 
ambivalente de muchos 
inmigrantes, todas las situa-
ciones sociales que enfrenta 
mi país, mi país adoptado 
y, claro, cómo atender la 
guerra. Que sea abierto, que 
tenga energía y un grupo de 
representación inclusivo que 
lo rodee en la toma de deci-
siones. 

15. 
¿Qué  haces para 
combinar tu carrera 
con tu vida personal?

Dormir poco y tomar mucho 
café.

Es abogada y dueña de la empresa Sofía Adrogué, P.C. la cual es miembro del bufete 
Looper Reed & McGraw. Nació en 1967 en Buenos Aires, Argentina, y llegó a Estados Uni-
dos a los 9 años. Está casada y es madre de tres hijos. Becada,  cursó sus licenciaturas en 
Leyes e Inglés en la Universidad de Rice y, también con beca, fue a la escuela de Leyes de 
la Universidad de Houston, donde se graduó de abogada. Ahora estudia dentro del Progra-
ma de Dirección para Presidentes de Empresas de la Universidad de Harvard.

el éxito: trabajar duro con una sonrisa 
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