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Encuentro de Latifundios
By Georgina Cerda Salvarrey

California es hoy nuestro hábitat. Nos trajo el viento. Yo soy de
México. Él es de Turquía.
Turquía y México. Tierras distantes, aunque no distintas. Y en
ellas, dos camaradas buscando terreno neutro, un suelo fértil para
sembrar, sembrar un poco para luego esparcir.
México y Turquía. Dos cultivos lejanos, alimentados del mismo
sustrato que hace surgir jardines con similares especies de flores y
malezas.
Monterrey, Nuevo León. Mi nana árida. Es tóxica, es Monterror.
Es un paraje hermoso rodeado de magníficas montañas en donde
se erige una de las ciudades más feas que he podido presenciar.
Fea y aspiracionista. ¿A qué aspira? Al pasto verde y abundante
que la deslumbra desde el norte. La contaminación, la división de
clases y el clasismo tan palpable pulsan en cada vena de la ciudad.
Su corazón es la gente, pero la ciudad está enferma, tiene cáncer.
Turquía, un piso impenetrable, autoritario, donde no hay espacio
para respirar, siquiera para ser.
California tierra neutra, tierra que ofrece. Espacio para crecer,
compartir y trabajar. Región que intentamos surcar para estrechar
lazos con otros seres humanos. Aún no echamos raíces, es difícil
echarlas en campos irrigados con la sangre de tus hermanos.
Aquí no soy nativa ni endémica, no tengo social ni mica, y es por
ello por lo que algunas veces te descubres deteniendo tu mirada
en lo que consideras plaga. Se que llegará el día en que la solidaria
simbiosis aparezca. El día que la consciencia del miedo inoculado
llegará a nuestros tallos, a nuestros pétalos y a nuestras raíces. El
día que empezaremos a emerger en suelo justo y dejaremos atrás
las regiones plagadas del más exacerbado individualismo.
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