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Mi Razon De Andar
Rebeca Cuevas Rosas

Me pregunto, de donde viene mi afinidad por el campo, por las montañas, los valles, las cataratas, y el vasto y hermoso desierto?
Vendrá de mi sangre y la vida que vivieron mis antepasados?
¿Vendrá mi necesidad de desaparecer en lo silvestre de ellos y ellas
que araron los campos y cazaron las bestias que comen al ganado?
O...¿será que la obsesión del americano con el bosque "virgen" ha infiltrado mi psique?
¿Será que soy una mini colonizadora confundida porque mi piel es
blanca y no morena?
¿Sera que me creo dueña de la tierra en la cual vago porque estoy en
luto por el suelo que perdí al emigrar?
O, ¿será que me creo dueña de este pedazo de suelo porque se me ha
metido que es mi derecho andar?
¿Será que mi adn anhela el suelo fresco bajo la sombra de la capirera
de mi rancho en Michoacán, y se conforma con la alfombra roja de hojas caídas de los secuoyas en California?
Y, ¿que opcion hay?
Ceder a los antojos de mi sangre y vivir como esperaba mi adn?
O acepto la transformación a Chicana....ni mexicana, ni americana, un
nuevo tipo de mestiza que se no sabe su razón de andar.
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