
BEFORE WE BEGIN THE WORKSHOP…

How would you describe your Heritage 

Language Learners (HLL)?

Write a word or phrase on any of the 

charts hanging around the room, 

markers are provided.

DO NOW!
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Heritage language pedagogy, 
research, programs

• Where did we come from? 

• “kitchen Spanish”, “illiterate bilinguals” (¡!)

• “native Spanish speakers”, “fluent Spanish speakers”, 

“Spanish bilinguals”

• “heritage Spanish speakers”, “heritage language 

learners”



• Major publications:

• Teaching Spanish to the Hispanic bilingual: Issues, aims, and 

methods (1981, Valdés, Lozano & García-Moya)

• Cómo se escribe: Curso de secundaria para estudiantes 

bilingües (1982, Valdés, Hannum & Teschner)

• Language and culture in learning: Teaching Spanish to native 

speakers of Spanish (1993, Merino, Trueba & Samaniego)

• La enseñanza del español a hispanohablantes: Praxis y teoría 

(1997, Colombi & Alarcón)

• Spanish for native speakers. AATSP professional development 

series handbook for teachers K-16 (2000)

• First National Conference on Heritage Languages in America, 

Long Beach, CA (1999) 

• Heritage languages in America: Preserving a national

resource (2001, Kreeft Peyton, Ranard, McGinnis)



• Where are we now?

• General use of the term “heritage language learner” (HLL or 

HSL)

• A working definition of HLL in educational contexts:

“Someone who has been ‘raised in a home where a non-

English language is spoken’ and ‘who speaks or merely 

understands the heritage language, and who is to some 

degree bilingual in English and the heritage language’” 

(Valdés in Wiley, 2001)”

• Federally funded Language Resource Centers that focus on 

research, curriculum, pedagogy on HLL (NHLRC, COERLL…)

• Commercial textbooks and materials and scholarly publications

• Many more programs in schools/universities (need many more)

• Some teacher training (a lot in venues such as this one)



Let’s describe HLLs further…

• They are not two monolinguals in one, bilingual abilities 

and functional use fall along a continuum

• They can be simultaneous bilinguals who grew up 

speaking both languages or (most commonly) 

sequential bilinguals who acquire a second language 

after the first is in place

Monolingual Monolingual 

Language A Language B

A  Ab Ab Ab Ab Ab aB Ba  Ba Ba Ba Ba B



• Regardless, they have incomplete/interrupted 

acquisition due to insufficient input and use 

throughout childhood

• Typically, the L1 acquisition of HL children is 

disrupted as they enter school (and leave their 

grandmothers!). As a result of increased 

immersion in an English environment, they fail to 

gain complete mastery of the grammatical 

system that would be developmentally acquired 

later, resulting in gaps  and an unstable control of 

grammar.



• Still, the knowledge of the language that many of 

our students bring to formal learning “puts them 

years ahead of anyone studying the language 

from scratch” and “with proper instruction, they 

are much more likely than any second language 

learner to achieve near-native linguistic and 

socio-cultural fluency.” (Benmamoun, Montrul & 

Polinsky, 2010)



What characteristics of HLLs must 
we keep in mind as we plan 
“proper instruction”?

Let’s see how you described your 

heritage language learners…

Which are strengths?

Which are challenges?



To get back to our question: What characteristics of HLLs 
must we keep in mind as we plan “proper instruction”?

Phonology Pronunciation, stress, intonation – country of origin, 
rural/urban, socio-economic

Grammatical rules Implicit knowledge; deductive/recognition (me suena);
form-focused as needed (“HL explanations”, Carreira)

Vocabulary Extensive vocabulary, but range is limited to home, 

community and religious institutions; a large number of 

“borrowings” from the majority language and code-
switching

Linguistic English-dominant, informal registers (social interactions); 

expansion of functional range; varieties-national vs 

prestige standard

Culture The culture of their ethnolinguistic communities; 

customs, values and traditions may be hybridized with 
those of the majority culture and of other Latino groups

Literacy skills Have not developed literacy skills beyond elementary 
levels; strengths are in the oral domain

Motivation Wide range of motivations for studying the heritage 

language: primary is career or job, also communicate 
with family, connect with cultural roots



Reading and Writing: Strategies 
and activities

• The focus of our courses at the secondary and 

post secondary levels 

• Must be consistent with the linguistic, academic, 

affective and social needs of our students

• In mixed L2/HL classes, learner-centered 

approaches with strategies such as:

• groupings, multiple types of instructional materials and 

other resources, individualized and self-paced 

assignments, collaboration (for strategies for 

differentiated instruction in HL classrooms see: 

http://startalk.nhlrc.ucla.edu/Default_startalk.aspx

http://startalk.nhlrc.ucla.edu/Default_startalk.aspx


• Another useful approach: content-based, 

thematically organized curricula based on 

students’ interests, prior knowledge, and 

experiences

• The content is the organizing principle of the  

course /curriculum 

• Everything,the materials, activities, assessments are 

related to the content

• Development of language skills in an academic 

context with a special focus on reading and 

writing. 

An example…



SPAN 304: Español para 
hispanohablantes de herencia I 

Este es el 'primer' curso de la secuencia SPAN 304-305 de 
MLLI para estudiantes hispanohablantes de herencia. Lo 
pueden tomar los que traen habilidades lingüísticas orales, 
pero tienen poca práctica con la escritura y la lectura en 
español. En esta clase nos enfocamos en ampliar el 
vocabulario y mejorar la ortografía y la gramática a través 
de prácticas y la lectura y escritura. Los textos (académicos, 
periodísticos, literarios, películas) que leemos y vemos tratan 
de temas relacionados a los latinos en Estados Unidos y sus 
raíces culturales e históricas en Latinoamérica y España. Este 
curso cuenta como SPAN 301 para los que quieren hacer el 

major o minor o sacar el certificado en español. También 
lleva crédito de cultura y de lenguaje para los GEPs de la 
universidad.



Objetivos:

• adquirir un vocabulario más amplio: vocabulario de bajo uso y vocabulario que se 
usa en el ámbito profesional y académico

• reconocer las variantes regionales/nacionales y las formas no-estándar y calcos, y 
faltas de ortografía frecuentes de los hispanohablantes de herencia

• cognados psicología/psychology; automóvil/automobile

• cognados falsos  yarda/yard; ganga/gang

• calcos (traducción literal)  caminar el perro/walk the dog

• préstamos parqueo/parking; computadora/computer

• tener conciencia de las diferencias en registro, el lenguaje que se usa en 
diferentes ámbitos

• conocer ejemplos del cine y de la literatura latina de los EEUU y de Latino América 
y España

• aprender a construir resúmenes, ensayos, y otros trabajos de redacción 
académicos en español

• investigar y discutir temas relevantes para la población hispanohablante en los EE. 
UU: Exploración de los orígenes y variedades de la lengua, y tres temas/unidades: 
1) la identidad latina/hispana, 2) crecer latina/o en los Estados Unidos, 2) nuestros 
países de origen/derechos humanos. 



Exploración de los orígenes y variedades 
de la lengua

• Lecturas: “Brevísima historia de la lengua española y del 

mundo hispanohablante” (de Español escrito); “Spanglish: "se 

deliveran grocerías“ (BBC Mundo); “Aprender el ‘español 

correcto’” (Clarín.com); El rol del español en los Estados 

Unidos en este siglo” (Conozcámonos)

• Mapas, la Península, el Caribe, Latinoamérica; El Morro N. M. ppt

• Identificar ideas principales; discusión en clase 

• Reflexión en Bb

• Identificar y comparar el propósito y el punto de vista de cada artículo

• Proyecto de investigación: Investigar las características de la 

variedad de español que se habla en su país de herencia –

rasgos principales

• Reporte y presentación en clase 



Reflexión: La lengua es uno de los fundamentos de la identidad cultural 
de una persona. En estos días han leído ensayos y artículos que hablan 

de muchos aspectos del lenguaje que hablamos - de la evolución 

histórica,, de los idiomas y variantes, y de cómo se manifiesta el español 

en los Estados Unidos.

Escribe una reflexión personal de entre 150-200 palabras sobre el tema 

de la lengua y la identidad. Quizás estas preguntas te ayuden a 

reflexionar (pero no contestes las preguntas): 

¿Qué significa para ti hablar español? ¿y ser bilingüe? ¿Cómo, dónde, 

con quién hablas español y por qué? ¿Te identificas con alguna variedad 

regional/nacional? ¿por qué? ¿Cómo te sientes si otros te oyen hablar 

español cuando no es el idioma que se está hablando en ese 

momento/lugar (por ejemplo, en una tienda o en el Commons)? ¿Tienes 

buena comunicación con familiares que no viven en los EEUU? ¿Qué 

piensas de la variedad estándar? ¿Hablas la variedad estándar? ¿Es la 

variedad estándar más importante que otras? ¿qué la que tú hablas? Y 

el espanglés, ¿lo hablas? ¿piensas que es bueno o malo hablar 

espanglés? ¿Habla uno espanglés de varias maneras? ¿Te gusta una más 

que la otra?



El idioma que hablamos

Tres ensayos: “Brevísima historia…”, “Spanglish”, “El ‘español 

correcto’” 

I.  Cada ensayo tiene su propósito y su punto de vista sobre la 

lengua. ¿Cuál es el propósito y el punto de vista de cada uno?

“Brevísima historia…” – Propósito:

Punto de vista:

“Spanglish” – Propósito:

Punto de vista:

“el ‘español correcto’” – Propósito:

Punto de vista:

II. ¿Estás de acuerdo con alguno de los artículos? En tu opinión, ¿por 

qué es importante el tema del idioma para nosotros? 



La identidad latina/hispana en los Estados 
Unidos

• Lecturas: varias, por ejemplo: “¿Somos hispanos o 

latinos? No, no es lo mismo...” (vix.com); “For 

Many Latinos, Racial Identity Is More Culture Than 

Color” (NY Times); “Hispanic and Latino Identity Is 

Changing” (NY Times/Pew)

• Readings assigned by group, identify main ideas, present 

to class

• La identidad, ppt

• Survey and report, interview (submit questions and write 

summary)

• Paper



Planilla para la encuesta:
¿latino/a? ¿hispano/a? ¿XXX americano/a? ¿otra cosa?

¿Cómo se autoidentifican las personas cuyas herencias son de países dónde se habla español? 
¿Por qué se autoidentifican así?

Contacta a por lo menos 8 amigos, familiares o conocidos, en persona, por Skype, correo 
electrónico u otro modo, y hazles estas preguntas:

1. ¿Si alguien en la universidad o en el trabajo u otro lado te pregunta, "¿qué eres?" ¿qué le 
contestas? ¿Cómo te autoidentificas? [Si no sabe que decir y te pide opciones puedes decirle, "por 
ejemplo: latino, hispano, latinoamericano, cubano/mexicano/argentino/español…”]

2. ¿Por qué prefieres autoidentificarte como xxxx?

¿Cómo 

conoces a la 

persona?

Edad 
(aprox)

¿Cómo se 
autoidentifica?

¿Por qué?



Encuesta (mín. 8 personas): 

b) escribir un resumen de los resultados de la encuesta (a manera informe)

en Bb. Traer el informe y la planilla a clase en papel y presentar sus 

resultados

Resumen de encuesta

Hice la encuesta con varios de mis amigos, amigas, y conocidos. Todos son 

jóvenes adultos entre las edades de 19-27. La mayoría de ellos dijeron que 

se identificaban como hispanos o latinos. Mi mejor amigo fue la única que 

se identificó como hispana americana. La mayoría de los que contestaron 

la encuesta nacieron en los Estados Unidos y son de padres hispanos. Solo 

dos de los ocho nacieron en el país de donde son sus familiares. Algunas 

similitudes en sus respuestas de porque se identifican así, fueron porque 

hablan español, sus familias son de países hispanos, y sus 

costumbres/culturaras son hispanos. Fue interesante escuchar todas sus 

respuestas porque hay varias razones por la cual las personas se identifican 

de ciertas maneras. Después de hacer esta encuesta, entiendo mejor los 

artículos que leímos y las perspectivas diferentes de los hispanos con 

respecto a cómo se identifican.



Entrevista:

a) Preguntas para la entrevista: ¿a quién vas a entrevistar? 

Haz una lista de 5 preguntas apropiadas a la persona que 

vas a entrevistar.

→ identificar a quién vas a entrevistar y poner las preguntas 

en Bb para yo revisarlas.

b) Hacer la entrevista a uno/a de los/as encuestados/as. Se 

recomienda grabar la entrevista.

→ adjuntar el resumen escrito de las preguntas y respuestas 

en Bb y traer copia a clase,



Preguntas para la entrevista

xxx ha sido [una] amiga mía desde la secundaria. Hemos tomado muchas clases de AP 

rigurosas juntas y respeto altamente su intelecto y opiniones. Ella es muy activa en la 

comunidad latin@ en College Park. Ella tiene un profundo conocimiento de su cultura y sus 

creencias son interesantes para discutir.

1. ¿Qué aspectos de tu cultura apoyas? ¿Con cuales Qué aspectos no estás de acuerdo 

con?

2. ¿Qué retos enfrentas siendo una latina quien que quiere obtener un título universitario?

3. ¿En qué situaciones has sentido un desgarro entre tus valores americanos y 

salvadoreños?

4. ¿Sientes una cierta presión para tener éxito en este país teniendo en cuenta tu raza / 

origen étnico?

5. ¿En qué dirección te gustaría ver ^ los jóvenes latin@s tomar en el futuro de este país?

Muy buenas preguntas, dale seguimiento a sus respuestas para profundizar en lo que 

piensa.



Resumen escrito de la entrevista, preguntas con respuestas

¿Qué te motivo a emigrar a los Estados Unidos?

Cuando yo me decidí a mudar a los Estados Unidos tenía muy buen trabajo. Trabaje 

como jefe de planta en Cummings. Tenía diecisiete años trabajando con ellos, pero 

cuando cumplí treinta años las cosas en Venezuela ya estaban cambiando. La situación 

económica se estaba empeorando y la compañía estaba disminuyendo empleo. Mi 

hermana Gina tenía más de un ano viviendo acá en los Estados Unidos y  me consejo que 

me fuera con ella. Al mismo tiempo me estaba divorciando y quería un cambio. Por eso 

decidí venir. 

2. ¿Ya que tienes más de veinticinco años viviendo en los Estados Unidos todavía te 

consideras venezolana?

Si. Quiero mucho a los Estados Unidos pero no dejo de ser venezolana. Acá yo he podido 

salir adelante y criar a mis hijas. Este país me ha dado muchas oportunidades que no 

hubiera tenido en Venezuela.  Pero yo nací en Venezuela y viví mis primeros treinta anos 

en mi país. Por lo tanto soy una venezolana viviendo en los Estados Unidos. 

ETC., 3 preguntas más



La composición: [700-750 palabras, doble espacio, márgenes de una pulgada]

→Este es un trabajo de exposición, cuyo propósito es “informar al lector de las principales 

conclusiones de un estudio sobre el tema, resumiendo los datos importantes del estudio…. 

La estructura de [esta exposición] incluye dos partes: la declaración de la tesis (en el primer 

párrafo) y la evidencia que la apoya.”

→La evidencia viene de los artículos que leyeron, la encuesta, y la entrevista. El tema es ser 

latino/a en los Estados Unidos, la tesis es una expansión del tema y en los párrafos 

siguientes elaboran la evidencia. 

→En la conclusión van a entrelazar una reflexión sobre su propia identidad. 

Borrador #1 de la composición y retroalimentación de un/a compañero/a → adjuntar en Bb

a) el/la compañero/a la lee, b) hace sus comentarios en la hoja para comentarios y c) trae 

copia de la composición y los comentarios (en papel) a clase para compartirlos con el/la 

autor/a 

Borrador #2 para la profesora → adjuntar en Bb

Versión final de la composición, traer a clase en papel con todos los trabajos del proyecto y 

adjuntar la composición en Bb [última clase antes del descanso]



Para revisar los trabajos de los compañeros

Trabajo:

Autor:

Lo revisa:

1. ¿Puedes identificar la oración que establece la tesis del trabajo? Comenta.

¿Si puedes identificar la tesis, está escrita claramente? Comenta.

2. ¿Tiene el trabajo introducción y conclusión?  Comenta sobre ellas.

Introducción:

Conclusión/Reflexión:

3. ¿Cuáles fuentes de información usa? ¿Son adecuadas? ¿Sugieres algo más/menos?

4. ¿Desarrolla un argumento convincente, que apoya la tesis? Comenta.

5. ¿Usa nexus (enlaces, transiciones – (Ver Recursos para la Redacción, “La lógica de los enlaces” y “Marcadores discursivos y 

expresiones útiles”) de una manera efectiva para hilar un párrafo con el otro o una idea con la otra? (ejemplos: de esta/esa manera, 

por eso, además, otros ejemplos, de este modo, ahora, etc.) Haz tus comentarios sobre el papel. 

4. ¿Qué comentarios positivos puedes hacer sobre este trabajo?

5. ¿Qué sugerencias le harías al autor?

6. ¿Qué preguntas le harías al autor para poder comprender su trabajo mejor?

Errores gramaticales, vocabulario, sintaxis, etc.: 

Revisen y corrijan los errores de concordancia, mayúscula/minúscula, plurales, uso de artículos y conjugación de verbos en el presente. 

Pueden marcar o corregir otros errores gramaticales, como de vocabulario o de sintaxis que salten a la vista. 

***Es MUY importante señalar si una frase, oración, párrafo es confuso, aunque el/la que corrija no sepa cómo componerlo.



La identidad: Borrador #2

En los Estados Unidos es costumbre categorizar a la gente por medio de raza para 

analizar datos en el censo. AMS1 Esto es algo controversial para los hispanohablantes 

en EEUU porque se pueden clasificar en cualquier raza, pero también porque ser Latino 

o hispano no es ser de una “raza”. AMS2 En los Estados Unidos hay gente de todos los 

países de Latino América, con muchas diferentes culturas y tradiciones.  Los 

hispanohablantes de los Estados Unidos no se consideran latinos/hispanos porque se 

identifican más con el país y culturas de origen de sus familias. Bien

AMS1 ¿Quizás empezar con “El Censo…”?

AMS2 ¿Puedes decirlo de otra manera? Es necesario tener el “ser”?



Los  hispanohablantes de los Estados Unidos poseen culturas muy diferentes. Sin 

embargo AMS3 la presidente del Consejo Nacional de La Raza, Janet Murguía,  dice que 

los latinos se unen por “una fe fuerte, familias fuertes, un fuerte sentido de comunidad 

y por el idioma de español”. Por lo contrario , AMS4 se sabe que la gente de diferentes 

países en Latino América tiene costumbres diferentes. ^ AMS5 Cuando le pregunte a 

mi madre, ¿que era alguna de las cosas que la hacía ser venezolana? Ella me contesto, 

“hacer arepas y perico con café con leche para el desayuno, o hacer hallacas para 

navidad mientras se escuchan gaitas”.  ^ Costumbres diarias y fechas especiales es algo 

que distingue los hispanohablantes. 

AMS3 No creo que este sea el enlace adecuado ya que lo que Murgía menciona son valores, no costumbres o 
tradiciones culturales.

AMS4 Lo mismo con éste.

AMS5 enlace



TOTAL100

(40) PASOS – completos y a tiempo

_____ encuesta-informe y planilla (6) 

_____entrevista-preguntas y resumen (10) _____borrador #1 (12) 

_____retroalimentación para la/el compañera/o (6) _____borrador #2 (6)

_________ número de palabras

(25) IDEAS/CONTENIDO

Presenta información adecuada y apropiada; integra información de la entrevista y los artículos; conecta y 

relaciona las ideas entre esas fuentes; entrelaza su reflexión en la conclusión.

(20) ORGANIZACIÓN 

Se presentan las ideas con coherencia; hay una secuencia lógica; las ideas están bien conectadas; se lee con 

facilidad; hay introducción-desarrollo-conclusión; el título refleja el tema.

(10) GRAMATICA

Concordancia: sujeto/verbo, sustantivo/artículo/adjetivo; uso correcto del presente

(5) ORTOGRAFĺA

Deletreo, acentos, y puntuación.

Español 304 Nombre ___________________________________

Redacción: Composición #1: La identidad Nota: - /30%                   



Crecer latina/o en los Estados Unidos

• Lectura: La casa en Mango Street (Sandra Cisneros, 

trans. Elena Poniatowska)

• Identificar personajes Contesten las preguntas sobre los 

personajes en sus cuentos): PRIMERA PARTE (pp. 3-58) GRUPO 1  

SEGUNDA PARTE (pp. 3 y 59-109) GRUPO 2 María, Karen

• Análisis de ‘sus’ cuentos (entre 3 y 5, depende en el largo): 

Rellenen las hojas “Procedimiento a seguir…”, una por cuento. 

Hay que entender el cuento muy bien, a nivel profundo y 

figurativo, y poder explicarlo fácilmente. Compartir en clase.



Procedimiento a seguir con todos los cuentos:

1) Lean el cuento completo, ¿qué emoción(es), 

sentimiento(s), impresión(es) despertó el cuento? Apunten lo 

que sientan.

2) Re-lean el cuento y apunten las figuras retóricas, ¿las 

pueden explicar?

3) Apunten los personajes que aparecen en el cuento.

4) Apunten el tema del cuento (una palabra o frase)

5) Apunten la idea principal 'periodística', (¿qué pasa?)

6) ¿Cuál es el significado más profundo? Interpreten lo que 

Cisneros le dice al lector.



• “Mi cuento”: Piensen en su niñez o su adolescencia y 

escojan algún acontecimiento o suceso interesante. 

Puede ser gracioso, dramático, triste, dulce… Si es 

posible, escojan algo que esté relacionado con su vida 

latino/hispana/americana.  una página (~250-300 

palabras)  a doble espacio y márgenes de .75



• Ensayo:

• Redacten un ensayo de 500-550 palabras que: a) contenga 

un muy breve resumen del cuento (lo que pasa) con 

mención de los personajes; y que b) explique/describa por 

qué escogieron ese cuento—cómo se 

relacionan/identifican con el cuento, por qué lo escogieron 

(mencionar emociones, tema, etc.), cómo interpretan lo 

que dice Cisneros y el lenguaje que usa. Puede ser uno de 

‘sus’ cuentos u otro que les haya gustado o con que se 

identifiquen.

• ¡No empezar “Me gustó el cuento [bla, bla, bla] porque…”! 

Como todo trabajo escrito, hay que tener introducción, 

desarrollo y conclusión, y un buen título. Este trabajo no 

tiene revisiones, pero pueden consultar con un 

compañero/a si lo desean. Examinaremos un modelo en 

clase.



Nuestros países de origen/derechos humanos

• En esta unidad exploramos las décadas de los 60 a 80 

en Latinoamérica con enfoque en las situaciones

políticas.

• Leemos un ensayo panorámico, poesía (Ariel Dorfman), “Los 

mejor calzados” (Luisa Valenzuela), “Espuma y nada más” 

(Hernando Téllez)

• Actualizan la situación política o económica del país de 

origen

• Artículo de periódico, preferiblemente del país, con resumen



• Trabajo final

• Tema: El tema de esta composición es los derechos humanos en 

sus países de origen. Como hemos visto en el ensayo 

"Violaciones..." y en las discusiones en clase, en casi todos los 

países latinoamericanos han habido situaciones políticas muy 

difíciles y violentas. Para esta composición van a escoger un 

hecho o un aspecto relacionado con los derechos humanos en su 

país para describir y explicar. Aunque es importante presentar el 

hecho o aspecto en el contexto de la situación política (golpe de 

estado, guerra civil, guerrillas y paramilitares) el enfoque es en el 

hecho o aspecto. Las conversaciones que han tenido con sus 

familiares les ayudarán a definir el tema.

• El trabajo debe ser de aproximadamente 4 páginas (~1000-1200 

palabras) y seguirá un proceso de composición que incluye 

retroalimentación de sus compañeros/as y de la profesora, dos 

borradores, y la versión final. Incluye por lo menos 4 “Obras 

Citadas” (incluye el artículo de periódico del país)



Para terminar…

• There’s much more to talk about…

• What to do with grammar?

• Increase [ampliar] vocabulary?

• Writing skills and strategies?

• Reading strategies, including close reading?

• How can activities be adapted to levels other than university?

• How do you work with ‘mixed’ classes?

• How do you deal with different levels within HL classes?

• How do you place students?



And for those of you in elementary…

• You are in the best position to make a difference!

• Input, input, input! Dual language programs? Spanish 

during the school day? After school programs?

• Promote the gift of bilingualism, you know these students 

are special, but they need to know and believe it and so 

does everyone else.

• Forge strong connections with the ESL teachers and 

collaborate in projects.

• Bring the community into the school, what can they offer.

• Surround them with books, there are so many bilingual 

books they can share with the non-heritage students.

• Most importantly, don’t let the schools turn them into 

monolinguals!







¡Gracias!
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Para soñar en el futuro

veámonos a nosotros
en veinte años-
quién es ahora la enfermera
el doctor que pueden curar

quién es ahora la maestra
capaz de enseñar y a la vez
aprender de sus alumnos
el actor que nos hace reír

el abogado que defiende
al pobre, al inocente

la activista que lucha
por un mundo mejor

quién es ahora la madre
el padre que ayudan
a un hijo o a una hija
a no dejar los estudios

el científico, la artista
el poeta que sueñan con dar
-cada quien a su manera-
a viejas preguntas solución

la mejor forma de hacer
nuestros sueños realidad
es siempre soñar y soñar
y nunca dejar de soñar


