El mes de la hispanidad
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Teniendo mis origines en la ciudad de La Paz,
Bolivia que está clavada en media cordillera
de Los Andes, una región, que por siglos
experimentó con intensidad la política
colonial del extractivismo minero a manos de
España, dejando como corolario heridas
profundas en la psique de los colonizados
(nosotros), la celebración de la Hispanidad
fue siempre como un acontecimiento
concepto duro de abrazar.
Sin embargo, con el paso del tiempo la
celebración del día, y luego el mes de la hispanidad ha tomado un color y significado distinto para
mi, ya que la celebro desde una perspectiva de inmigrante en EEUU. Es para mí ahora un
encuentro con el tejido mismo de quienes nos llamamos Latinoamericanos, separados si por una
geografía tan exótica como variada, pero unidos por la misma savia que corre a través de nuestras
costumbres, idioma, historia y experiencias comunes.
No ha habido en todos estos últimos años, un ejemplo donde en el corto tiempo que toma
compartir un cafecito, una empanada o una copa de vino con hispano hablantes de todas las
esquinas del continente, que no me haya permitido concluir que en realidad cada uno de
nuestros países, tiene los mismos sueños, y similares desafíos, solamente expresados con
diferentes acentos y énfasis. Nuestras similitudes son extraordinariamente más grandes que los
matices culturales de cultura que nos separan.
Esto me ha permitido ver el mes de la hispanidad desde otro lente, uno más bien enfocado en la
riquísima inmensidad de nuestra cultura, desplegada a lo largo de nuestra geografía
común, tejida por el mismo hilo del idioma, una singularidad que va desde el Río Grande en
Norteamérica hasta la Punta de Tierra del Fuego en Sur América .
Ya aquí, como inmigrantes en un país que hemos escogido como propio para vivir junto a
nuestras familias, es difícil no ver que somos parte de la patria grande que no conoce de fronteras
ni de divisiones artificiales. Por eso ahora sí celebro este mes de la Hispanidad

