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Estoy atrapa  
Entre dos mundos  
Nací en el sur  
Pero no lo conozco 
Vivo en el norte  
Pero no pertenezco 
No soy mexicana 
No soy americana 
Entos que soy?  
Mi lengua es mala  
Mi ingles es malo  
Entonces qué hablo?  
Soy de piel morena  
No de piel blanca 
Entonces dónde pertenezco?  
A aqui no me quieren  
A ya no me quieren 
Estoy atrapada entre dos mundos 
Estoy atrapada en este cuerpo  
Quien soy?  
Cuando voy a saber?  
Cuando voy a ser aceptada?  
 
Cuando voy a poder liberarme de estos pensamientos oscuros atrapados en mi mente? 
Cuando me van aceptar en esos dos mundos- mis hogares- con sus brazos abiertos?  
Cuando voy a poder hablar sobre mi dolor de ser un bebé inmigrante sin que sea 
insignificante?  
 
Cuando voy a poder conocer a mi tierra nativa?  
Cuando voy a ser liberada en mi propia casa?  
Cuando va ser mi historia contada?  
 
No se  
No se  
y No se  
 
Estoy harta de seguir esperando  
De sentirme como el cielo se está cayendo  
De siempre tener esta incertitud en mi pecho  
De no saber si un dia me sacan de aquí  



De un dia nunca ver a mi familia  
 
Estoy harta de orar a un Dios que no me escucha  
Que mi familia reza y reza  
y el no cumple  
“Hasta que Dios quiera”  
Dios quiera que?  
Cuando va a responder al dolor que nos hace pasar?  
Cuando no va decir que nosotros ya no vamos a doler?  
Ya no vamos a llorar  
Ya no vamos a sufrir  
Cuando nos va decir que podemos entrar a su reino 
 
No se 
No se  
y No se 
 
Pero estoy obligada a esperar 
y dejar que mi gente  
en el otro lado 
mi Michoacan  
mi Cuitzeo 
se matan  
se violen 
se suicidan 
porque Dios el todo lo arregla  
El los hizo  
y vio que todo era bueno 
mientras que los malos y buenos rezan al El  
 
Familias  
yendo todos los domingos  
al lugar sagrado  
que comparten 
para “salvar a todas las vidas”  
mientras que hay personas  
que ni se hablan 
ni se se saludan  
ni se quieren ver  
en ese mismo lugar sagrado 
 
Cuando voy a ser resucitada?  
Cuando voy a ser liberada?  



Vengo de una tierra  
que me trata como un objeto 
que me ven como una virgen 
me tratan como una esclave  
y me matan  
 
Vivo en una tierra  
que robo mi lengua  
mi cultura  
mi tierra 
y mi historia  
 
Dios- que hice para pasar esto?  
Soy visible  
pero también invisible  
en mis hogares  
que no pertenezco 
 
Cuando vas a llenar mi cuerpo  
de lenguajes y llamas  
para creer en ti y hablar de tus maravillas  
falsas?  
 
Cuando?  
Cuando voy a ser resucitada?  
Cuando voy a ser liberada?  
 
No se  
No se  
y No se  
 
Pero lo único que puede ser es 
esperar  
esperar que un dia  
yo sea aceptada en mis dos hogares  
y que mis preguntas sean respondidas 
 
Esperar que un dia Dios me cumpla  
que me ame  
y responde a mis oraciones  
 
Porque ya estoy arta  
ya no puedo más  


