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La Lucha
Una Guerrillera – A Woman Warrior
Estos son momentos que no quiero recordar, fuertes y dolorosos son parte
de mi, los que me hacen la persona que soy hoy, no tengo palabras…

Recibí la llamada. Qué voy hacer?

No sé si puedo vivir así.
Mis hijos, qué va a ser de su futuro? Qué nos espera aquí?

Bueno. Ya!
Basta, no más!
Me voy al Norte, mis hijos también.
Esta vida no es para nosotros.
Esta es mi Lucha
Mis hermanos arreglaron que mis hijos se fueran con una tía.
Cansamos a los niños, que jugaran a llenar.
En la noche, bien cansados y bañados,
se fueron bajo la luz de la luna.
Nombres falsos.
Pasaron, sanos y salvos.
Las cosas eran más fáciles en esos tiempos.
Ahora, Mi Lucha!
Esta es mi Lucha como Madre.
A cruzar con el coyote por el cerro con una prima.
Mi corazón palpita en voz alta,
siento el latido de mi sangre en mis oídos,
a gatas, mis rodillas sienten las piedras,
el dolor es mi dolor, pero hay que seguir adelante,
Corriendo por mi vida,
corriendo por nuestro futuro como familia.
Saltando cercas, y cada una más cerca de mis hijos
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Los voy a volver a ver.
Voy a sobrevivir.
Voy a vivir.
Con cuerpo cansado y mente fuerte seguí adelante.
Volteo a ver a mi prima, ya no puede.
Esta es Nuestra Lucha
Me mira, lágrimas corren sobre su piel, inmensamente cansada.
Me dice, “Perdón, pero ya no puedo, mi cuerpo ya no puede.”
Su dolor y cansamiento dominan su cuerpo.
Que voy hacer? No la puedo dejar y no la puedo cargar.
Mi corazón quiere seguir adelante, pero en ese momento
Es Nuestra Lucha
Un señor nos mira y dijo,
“Ya mero llegamos!
No se den por vencidas!
Hemos venido de tan lejos… ya mero.”
Saltamos por última vez.
Sus palabras fueron palabras de Dios.
Sin aliento ni esperanza, Dios lo mandó,
nos llenó de energía y fuerza.
Lo hicimos, llegamos a Los Ángeles.
Mi hermano nos recibió
para re-encontrarme con mis hijos
después de tanto tiempo y distancia.
Le llamé a mi esposo.
Ya llegué.
A empezar de nuevo.
Ahora es Nuestra Lucha como Familia – en el Norte.
Soy una Mujer, Humana, Humilde, Fuerte, y Luchadora;
la que llamas “ilegal.”
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