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UN SUEÑO UNIDO

Christina Martínez
Soy la razón por la cual mi abuelo siguió poniéndose los guantes sobre los callos.
Soy el motivo del sudor que reflejaba su cabeza mientras trabajaba largas horas en los campos.
Soy la motivación que tuvo para ignorar el dolor de espalda y seguir con el trabajo.
Soy el futuro que se imaginaba cuando dejó atrás a su familia para inscribirse en el Programa
Bracero.
Soy la razón por la cual mi papá caminó largas horas con un coyote para llegar a estas tierras.
Soy el motivo de las madrugadas y las desveladas que ha pasado en el trabajo.
Soy la motivación que tuvo para estudiar para su examen de ciudadanía.
Soy el futuro que se imaginaba cuando tuvo que dejar atrás sus estudios para comenzar una
nueva vida en los Estados Unidos.
Soy la razón por la cual mi mamá se tuvo que acostumbrar a vivir en un país extranjero.
Soy su motivo de ir tocando de puerta en puerta buscando la oportunidad de limpiar casas ajenas.
Soy la motivación que tuvo para despegarse de sus raíces y aprender un nuevo idioma.
Soy el futuro que se imaginaba cuando se despidió de su papá y su hermana que la crio desde
chiquita.
Soy la razón por la cual mi hermano mayor quiso ser un ejemplo a seguir.
Soy el motivo de las desveladas que pasó para que su hermanita tuviera con quién estudiar por
las noches.
Soy la motivación que tuvo para ser el primero de la familia en graduarse de la preparatoria.
Soy el futuro que se imaginaba cuando consiguió trabajo fuera del estado para poder ahorrar
dinero para que yo pudiera ir a la universidad.
Soy la motivación de mi familia y el futuro que se imaginaban.
En mí pusieron sus esperanzas y sus deseos de salir adelante.
Soy el resultado de sus sacrificios.
Soy el sueño americano de mi familia hecho realidad.
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