DE LA JOVEN INMIGRANTE
Eduardo Ramos-Izquierdo*

Te vemos
Has llegado por fin
Vienes de tu Sur con la esperanza
Ya estás en esta gran capital
Con el empeño renovado
De los ascendientes de tu tierra
A los que creías solo pasado
Los tiempos cambian
Tú llegas con Ryanair
Y con tu valija
De prendas y cosméticos
De muchos libros y DVD’s
Del ebook y del ordenador
Los tiempos cambian
Y son iguales
Todo viaje es aventura
Es búsqueda y ritual
En este viaje exterior
Buscas y te buscas
Realizas ese viaje a ti misma
Encuentras y creas tu espacio
Mínimo y protegido
De objetos y enseres encontrados
*
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En los azares y en las sorpresas
De bazares y de coincidencias
Espacio tuyo
Que has poblado con imágenes
Autores Músicos Pintores
Donde están tus ecos y reflejos
Eres de otro siglo: de este siglo
Joven universitaria Vivaz
Con varias lenguas Estudios y diplomas
Perteneces a una generación
A la que de plano se le dice
Que ya ni puede ser mileurista
Aquí te falta el dinero
Como allá
Trabajas para estudiar
Te defiendes
Buscas crear amigos
Compartes y ya estás
En las variadas virtualidades
De tantas redes sociales
Segura de ti misma
Y segura de tu cuerpo
Buscas el amor
Aunque tiemblas a escondidas
Muy insegura
En la aguda soledad
Donde ya no controlas tu llanto
Porque eres fuerte
Sabiendo tu debilidad
Y sabes bien lo que les pasa
A Irinas y Sonias y Sorinelas
Te vemos los dos
Somos
Las dos fases de tu destino
Yo y mi doble obscuro
Nos diputamos por ti
Como tú te disputas en ti

De la joven inmigrante

Nada está ganado ni perdido
Piensa como si no existiéramos
Forja tu identidad y tu futuro
Mi reflejo obscuro dice que no
Yo tengo que diferir con mi sí
19 de noviembre de 2012
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