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Arte de la cubierta
La paz
Elena Ruiz
Capítulo Machu Picchu
Niles North High School
Skokie, IL
Susan Ranft, asesora
Elena Ruiz tiene dieciocho años. Es una estudiante trabajadora de Niles North, y
le encanta aprender sobre la cultura española. Su padre es de Bolivia y su madre es
de Nueva York. Ella ha vivido en Estados Unidos toda su vida, pero le gusta viajar a
lugares exóticos. Participa en muchas actividades, incluyendo el equipo de natación,
la Sociedad de Arte, la Sociedad Honoraria Nacional y, por supuesto, la Sociedad
Honoraria Hispánica.
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Portuguese, sponsored by the American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. The purpose of the
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Nota editorial

David Wiseman
Director Editorial
Albricias
Con más de 41 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, además de 12 millones bilingües, los que hablan
la lengua de Cervantes en este país exceden la población de España. Son incontables las contribuciones de esta y
otras lenguas en la sociedad estadounidense. Sin embargo, también siguen existiendo serios desafíos para los que
se identifican como “latinos” en este país.
Es un privilegio presentar esta edición de Albricias, que lleva como título temático “El español de los Estados
Unidos”. Dentro de sus páginas, encontrarán una hermosa mezcla de arte, poesía, cuento y ensayo que expresa las
perspectivas de estudiantes con experiencias y herencias culturales diversas, provenientes de Bolivia, Colombia,
Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú, Puerto Rico y más. Rose Reynolds, por ejemplo, comparte
la historia de la inmigración de su madre a Estados Unidos desde el Perú. Al rememorar los sacrificios de su
madre, también reconoce que “La historia de ella no es única” (“Mi madre” 15). Este intento de identificar
conexiones que nos unifican—tanto en la cultura como en la lengua—se manifiesta a lo largo de esta edición.
Como escribe Mónica Orduña en su poema “Corazón hispano”, todos “Viajamos con nuestra herencia” y nuestras
raíces “seguirán conservando el recuerdo” (14).
Además de reconocer el trabajo de todos los estudiantes y sus asesores de 47 capítulos que hicieron posible esta
edición, quiero dar las gracias al equipo editorial de la revista. Agradezco la dedicación de todos los miembros del
consejo editorial (Sonya Breaux, Jaime Cardoso, Gregory L. Thompson y Laura Zinke), Carmen Cañete Quesada
(correctora), Robert M. Terry (diseñador) y varios otros que ayudaron a seleccionar y revisar el contenido. Quiero
también expresar mi gratitud por el apoyo constante de la Oficina Nacional de la AATSP y la Sociedad Honoraria
Hispánica.
Más que nunca, siento la importancia de promover el estudio de lenguas en nuestra sociedad. Subrayo el consejo
de César Esteban en su ensayo “Generación y tradición”: “es importante dedicarle más tiempo al español” (9) y
al portugués. É com orgulho que, pela primeira vez, publicamos um trabalho em português! Veja a fotografia de
Kathryn Moran: “Fado: músicas do mar” (22). El camino hacía el respeto mutuo entre diversas lenguas y sus
culturas correspondientes no es siempre fácil, pero al esforzarnos por incluir en vez de dividir, nos damos cuenta,
como nos enseña Anna Rosa Collins, que “El idioma no forma una pared, sino una puerta al corazón de un
millón de personas” (“Español” 6). Así que les invito a aprender de los mensajes que nos ofrecen los estudiantes
de esta edición de Albricias a través de su arte y escritura. Resumo mi propia experiencia como lector de estas
obras usando las palabras de Sanne Casello en su ensayo “El Día de los Muertos”: “La experiencia fue inolvidable
y representó la cultura hispanohablante en los Estados Unidos” (19).
¡Todos a una!
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Obras estudiantiles
Español
El ritmo de la gente, hermoso y elegante,
el idioma de amistad
de lucha
de esperanza.
Mira a los chicos
en los barrios de los Estados Unidos
con las palabras inglesas y españolas en sus labios.
Ellos son de dos mundos.
Mira el restaurante mexicano,
los camareros sonríen cuando una gringa como yo habla español con ellos.
Es un idioma mágico,
un puente entre culturas.

Anna Rosa Collins
Capítulo Rubén Darío
Woodstock High School
Woodstock, GA
Sonya Breaux, asesora

Anna Rose (Ana Rosa) es de Nueva York, y
ha vivido en Georgia por tres años. Estará
en el grado doce este año, y ella ha estudiado
Ven a la casa de la abuela vieja,
español desde el sexto grado. A ella le encanta
con sus tres nietos y las trompetas de México sonando por la radio en el fondo.
¿Has oído su español, su español que trae los sentimientos de familia a cualquier lugar? el español porque el idioma le ha dado muchas
oportunidades para conocer a diferentes
El español es una lengua ruidosa, pero es una lengua privada y suave también.
personas, sentir la cultura hispana y aprender
El español es más que una mezcla de palabras;
todos los días. Anna Rose toca los tambores,
es la música del viento, el ritmo del amor,
el piano y el ukulele, y a ella le gusta correr,
es una llave a un mundo dentro de un mundo.
dibujar y leer también. Tiene una profesora de
El idioma no forma una pared, sino una puerta al corazón de un millón de personas.
español fantástica, a quien debe mucho de sus
habilidades en la lengua.

≥

Oda al español

Bundu Ezenwukwa
Capítulo Mario Vargas Llosa
Kempner High School
Sugar Land, TX
Sandra Delgado, asesora
Bundu Ezenwukwa asiste a la escuela Kempner
High School. Está en su cuarto año de escuela
secundaria, y ha tomado cuatro años de español.
Disfruta de aprender el español porque es un
lenguaje muy interesante. El idioma le permite
llegar a una nueva comunidad y explorar
diferentes culturas que no conocía antes. Además,
le encanta tocar la flauta en la banda de su escuela.
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El español, el idioma hermoso, fluye de la lengua fácilmente
como la lluvia cae de las nubes,
como agua corriente en un arroyo.
El español es la música a mis orejas.
Es el gong final de una sinfonía magnífica,
más espléndido que todos los discos de Selena.
El español, muy elegante, el idioma de los dioses.
Cuando lo hablo, se llenan todos mis vacíos.
El español trae tanta inspiración:
todo el asombro y la magia que puede ser imaginado,
todo el júbilo y la alegría que es deseado,
toda la amistad y el amor que es anhelado,
puede ser evocado por el español.

Bailey Beetz
Capítulo Los Castellanos
Mendota High School
Mendota, IL
Olga Horn, asesora
Bailey Beetz tiene dieciocho años. Vive en Mendota, Illinois,
y asiste a la escuela secundaria Mendota High School.
Practica al fútbol y al vóleibol. También es presidente de su
clase y del capítulo Los Castellanos. Le encanta cocinar y
escribir cuentos. En el otoño, estudiará comunicaciones en
North Central College. Los vestidos típicos de las culturas
hispanas fueron la inspiración para su dibujo.

Un vestido de palabras

≥

Preguntas
¿Qué es una lengua?
Es una serie de vocales y consonantes.
Es una representación de una patria.
Es un medio de comunicación de una población.
¿Qué es una población?
Es un grupo de hombres y mujeres.
Es una representación de una patria.
Es un medio de identificación de individuos.
¿Qué es un individuo?
Es una colección de rasgos y características.
Es una representación de una patria.
Es un medio de descripción de ti.
¿Quién eres tú?

Allison LeHanka
Capítulo Sor Juana Inés de la Cruz
Georgetown Visitation Preparatory School
Washington, DC
Christy Joria, asesora
Allison LeHanka es la presidenta de su
capítulo de la Sociedad Honoraria Hispánica
en Georgetown Visitation. Ella es la segunda
de cinco hijas en su familia. En su escuela,
corre con el equipo de campo traviesa, y está
muy involucrada en programas de servicio. Le
encanta leer, especialmente la poesía.
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El español de los Estados Unidos

Vikkie Jiang
Capítulo Tonantzín
Westlake High School
Westlake Village, CA
Diane Blackburn Rudas, asesora

Vikkie Jiang tiene dieciséis años. Es de Thousand Oaks,
California, y es estudiante de Westlake. En su tiempo
libre, escucha música y baila. Le encanta estudiar el
español, la cultura hispana y la historia de los países
hispanos.

≥
La belleza de las lenguas
Un idioma tiene habilidades infinitas.
Ellos abren nuestras vidas.
Las lenguas unifican el universo.
Y nos dejan hablar más de un verso.
El regalo de lengua es bello.
Pero algunas personas lo hacen feo.
Los idiomas pueden juntar nuestras vidas.
Nunca sabrás lo que pasará hoy en día.
Las lenguas son fascinantes.
Pero es verdad que puede separar acompañantes.
Si las personas no intentan entender otros idiomas,
construyen lomas.
Haz un esfuerzo para entender una lengua además de la tuya.
Nunca sabes qué relación construya.
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Emma Patterson
Capítulo De Colores
La Lumiere School
La Porte, IN
Andrea McDonnell, asesora
Emma Patterson es de South Bend, Indiana. Le gusta
mucho aprender español y otras lenguas porque
viaja mucho. Durante sus viajes le gusta integrarse a
sí misma en la cultura del país. Le gusta conocer a la
gente de distintos países del mundo y aprender idiomas
porque le ayuda a lograr su meta de aprender de varias
culturas.

Nunca sabrás
Nunca abrás
las palabras bonitas de la lengua española,
la lengua que fluye como una cascada.
Pero si estudias español,
entrarás en un mundo nuevo.
Especialmente en los Estados Unidos,
es crucial saber español
porque la lengua española es el puente a nuevas amistades.
Poder comunicarse con un hispano
es una cosa maravillosa.
La lengua española ha cambiado mi vida:
en mi trabajo, hablo con los hispanos y
como la tortilla española y la paella,
pero si no estudias español,
¡nunca sabrás!

Grace Lattmann
Capítulo Andalucía
Villa Walsh Academy
Morristown, NJ
Sor Josephine Palmeri, asesora
Grace “Graciela” Lattmann es estudiante de Villa
Walsh Academy. Ella tiene planes de combinar
su conocimiento del español con sus estudios de
ingeniería. Desea unirse al grupo Ingenieros sin
Fronteras para ayudar en el desarrollo de los pueblos
más pobres de Latinoamérica.

≥
Generación y tradición: uso del español en mi ámbito familiar
Al reflexionar sobre mi clase de AP “Spanish Language and Culture” sobre el tema de la familia y la comunidad, uno de los puntos más
controvertidos fue el uso del español con nuestros familiares en la comunidad donde vivimos. De todos los artículos relacionados con el
español en los Estados Unidos que leímos, el que más cautivó mi atención fue el del profesor Ricardo Otheguy, “El llamado espanglish”.
Otheguy describe el español como “una lengua de pocos nietos”. El señor Otheguy compara el problema generacional que existe en los
Estados Unidos, que no existe tanto ni en Europa ni en otros países hispanohablantes. Cuando escribe sobre el español de los Estados
Unidos, el profesor expresa: “El español en los Estados Unidos es casi exclusivamente lengua de inmigración”. Estos pensamientos se
relacionan específicamente con la situación en mi casa. Yo nací en Cuba, y acompañado de mis padres (quienes son cubanos también),
emigré a los Estados Unidos en el año 2000, un año después de haber nacido. En ese momento, mis padres hablaban solo español en casa
y eso fue mi modelo; actualmente, me considero bilingüe y trato de no mezclar el español y el inglés, incluso en el habla informal con mis
amigos en la escuela o en la comunidad.
Mi hermana menor, quien nació en los Estados Unidos en el año 2004, se ha criado de una manera diferente. En una época en la cual el
uso de la tecnología reemplaza la interacción entre personas, mi hermana, como producto de esta generación, pasa más tiempo utilizando
su Ipod o la computadora y menos tiempo practicando su español con nuestros padres. Al practicar el español tan poco, mi hermana se
ha establecido el hábito de mezclar el inglés con el español; hay muchas ocasiones en las cuales ella me dice su idea en inglés para que yo
se la diga a mis padres en español. Tuve la suerte de pasar gran parte de mi infancia sin objetos electrónicos. Esto me dio la oportunidad
de hablar mucho con mis padres, quienes solamente se comunican conmigo en español aunque saben inglés. Sin embargo, no solo para
mi hermana, sino para la generación de hispanohablantes nacidos en los Estados Unidos con padres inmigrantes es importante dedicarle
más tiempo al español, porque ante la situación que tenemos, muy pocos de nuestros nietos estarán hablando el idioma de sus abuelos.
Obra citada
Otheguy, Ricardo. “El llamado espanglish”. Centro Virtual Cervantes. 2008. Web. 28 mayo 2016.

César Esteban
Capítulo San Ignacio de Loyola
Saint Peter’s Preparatory School
Jersey City, NJ
Nery Gomez, asesora

César Esteban es estudiante de Saint Peter’s Preparatory
School. Nació en Cuba en 1999. Un año después, se mudó a
Estados Unidos con sus padres. Al crecer en una comunidad
donde la mayoría de los ciudadanos son hispanos, César ha
estado expuesto al idioma tanto en la vida familiar como
dentro de la sociedad. Tiene un gran deseo de perfeccionar
su español y ayudar a que otros jóvenes también aprendan a
apreciar los valores de su cultura.
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Abbey Epplen
Capítulo La Sagrada Familia
St. Henry District High School
Erlanger, KY
Elizabeth Hasken, asesora
Abbey Epplen es una estudiante muy curiosa
y entusiasmada. Hace cuatro años que estudia
español. Esta foto representa la experiencia de
aprendizaje que experimentó cuando su familia
visitó México por una semana. Retrata el asombro
que le da la cultura hispana. Ella tiene planes de
asistir a la Universidad de Notre Dame, donde
también estudiará en el extranjero. En el futuro,
espera ser médica y utilizar el español para
comunicarse eficazmente con su comunidad.

Vistas y sonidos

≥
En mis países
En mis países las alas del águila se abren con el viento y la libertad soplando debajo.
En mis países la gente tiene orgullo de ser de donde es:
¡Los mexicanos al grito de guerra!
¡Los americanos tan bravos y libres!
Mi sangre es roja,
como las rayas de la bandera de Estados Unidos,
y la de México.
Mis ojos son de color café, como las tierras de Puebla y los desiertos de Arizona.
Mi piel es de color caramelo, como los que se venden en el bazar del sábado en Coyoacán, México,
o como los chocolates Hershey’s de la feria nacional de Georgia.
En mis países la gente tiene orgullo de sus deportes:
la pelota de béisbol, la del fútbol.
Tengo el corazón de campeón
que canta la letra de Bruce Springsteen y la de Alejandro Fernández.
Tengo el pelo rizado, enredado como los ríos del Mississippi o del Colorado,
y cae como la cascada del Velo de Novia en Chiapas.
En mis países corro
desde Central Park en Nueva York hasta el bosque de Chapultepec en el Distrito Federal.
Con cada suspiro respiro
el aire fresco de las montañas Apalaches y los mares de Cancún.
Se siente México en la piel, se siente América en la piel.
Se siente orgullo por los héroes históricos como George Washington y Benito Juárez,
Emiliano Zapata mano a mano con Martin Luther King Jr.
Vivo mi vida con un pie en México y otro en Estados Unidos.
Vivo mi vida como una mujer bicultural y bilingüe.
Vivo mi vida, la que mis países me han hecho posible.
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Samantha Seidel
Capítulo Don Quijote
Woodward Academy
Atlanta, GA
Lori Wiseman, asesora
Samantha es estudiante del Upper
School de Woodward Academy. Le
gusta escribir poesía en español e
inglés. Quiere seguir desarrollando
sus habilidades con la escritura
creativa. También le gusta correr,
tocar su ukulele y pasar tiempo con
sus amigos. Es bilingüe y creció
en Estados Unidos, pero vive en
una casa de cultura mexicana.
Está terminando sus estudios en
Woodward, pero hay mucho más
en su futuro.

Anna Croucher
Capítulo Juntos Aprendemos
Henry County High School
New Castle, KY
Courtney Willis, asesora
Anna Croucher es de Henry County, Kentucky.
Tiene dieciocho años, y va a asistir a la Universidad
de Eastern Kentucky el año que viene. Quiere ser
artista profesional. El arte es muy importante para
ella porque es una reflexión del alma humana.

La belleza de México

≥
Hispanoamérica

Estoy en Detroit, Michigan.
Veo una pintura de Frida Kahlo,
la pintura muestra la lucha de identidad entre culturas.
¿Frida, eres mexicana o norteamericana?
Me dice que es ambos.
Estoy en Newark, New Jersey.
Me siento en la guagua después de un día ajetreado,
la radio toca música latina fuerte,
las melodías son de un sentimiento grandioso: alegría, juventud, plenitud.
Nadie en la guagua escucha la música,
todos demasiado cansados del día.
Solo una niña habla con su madre:
“¿Cuándo vamos a estar en casa?”
Estoy en La Pequeña Habana, Miami, Florida.
El aire húmedo,
el sol brillante,
los humos de cigarros.
¿Estoy en Cuba o los Estados Unidos?
Cada anuncio está en español,
Gloria Estefan canta en todas las tiendas,
oigo la charla en español.
Es la mezcla más hermosa de dos países separados.
Estoy en Phoenix, Arizona.
Un desierto seco,
montañas y valles,
los cactos están en cada lugar de la ciudad.
Entro a una tienda de regalos.
Encuentro cosas típicas: tarjetas postales, llaveros, gorras de béisbol…
De repente, encuentro una cosa especial,
un felpudo.
Tiene colores lindos
y dice: “¡Bienvenidos! Mi casa es tu casa”.

Marlies Michielssen
Capítulo Tenochtitlán
Washtenaw International High School
Ypsilanti, MI
Trisha Matelski, asesora
Marlies Michielssen tiene diecisiete años. Asiste
a Washtenaw International High School en
Ypsilanti, Michigan. A ella le gusta viajar, jugar
al voleibol, pasar tiempo con amigos y aprender
español.
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Kyle McDonald
Capítulo Celia Cruz
Daviess County High School
Owensboro, KY
Jennifer Larson, asesora
Kyle McDonald está en su último año en la preparatoria.
Es el presidente del capítulo Celia Cruz, y tiene una
gran pasión por conocer la cultura latina. Durante siete
años practicó atletismo en la escuela. Tiene muchos
sueños y aspiraciones, uno de ellos es ser misionero en
América Latina y sacar álbumes musicales cristianos
en español. A Kyle le agrada ayudar a la gente y desea
dejar huella en todo lo que hace.

Pablo Alborán: “Solamente tú”

≥
Latina
Aunque nací en los Estados Unidos, conozco mi cultura bien.
No solo los tacos, las margaritas y las telenovelas dramáticas están en nuestra sangre.
Nosotros somos mucho más que eso. No hemos recibido el crédito suficiente por todo el trabajo
increíble que hemos hecho y seguimos haciendo.
Muchas personas solo piensan en las fiestas y la bulla.
Sí, nos encantan las fiestas, pero no todas tienen piñatas.
Sí, nos encanta bailar, pero es más que la música de J-Lo o Pitbull.
Sí, hablamos con una voz fuerte, pero es porque tenemos algo que decir.
Los latinos en muchas partes del mundo somos criticados por ser orgullosos
y porque ponemos muchos carbohidratos en el plato de nuestra cena.
Simplemente, no nos avergüenzan nuestras tradiciones bellas.
Estamos orgullosos de nuestra cultura.
No vamos a bajar nuestras voces. Estamos aquí para hacer cambios en el mundo como cualquier
etnicidad.
Estoy aquí para hacer una diferencia, porque yo soy latina,
porque disfruto de lo mejor de mis tres mundos,
orgullosa de ser estadounidense, boricua y boliviana.
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Aryana Jiménez-Senzano
Capítulo Sor Juana Inés de la Cruz
John Champe High School
Aldie, VA
Evelyn Salinas, asesora
Aryana Jiménez-Senzano es
estudiante de John Champe High
School en Aldie, Virginia. Sus
padres son de Bolivia y Puerto
Rico. Hace cuatro años que
estudia español, y se siente muy
orgullosa de sus raíces. A Aryana
le encanta leer libros de cualquier
tema, y su pasatiempo favorito
es correr. Ella participa en una
variedad de clubes de la escuela.

Kately Peterson
Capítulo José Hernández
Sapulpa High School
Sapulpa, OK
Jon Boyne, asesor
Kately Peterson tiene diecisiete años. Vive en
Oklahoma, es la mayor de tres hermanas y ama a
su familia. Tiene dos perros, Jitters y Snickers, que
le hacen reír. Ella es muy estudiosa y dedicada. Los
pasatiempos de Kately incluyen bailar, escuchar
música, crear arte e ir a la iglesia. Su fe en Dios es
muy importante para ella.
Oppressed

≥
Salvemos el español
Chicanos:
Ha llegado nuestra hora
de cultivar las moras
de las alturas del árbol de Aztlán—
el árbol perpetuo.
Hemos sido marginados,
nos han crucificado
y muchos se han quedado callados.
Ahora el silencio me hierve la sangre.
Sus sílabas preciosas
se asemejan a la belleza de las rosas;
sus versos proyectan un eco
que grita sin relevo:
¡Sálvame, sálvame ya!
Quetzalcoatl me susurra
y Joaquín me hace plegarias;
Zapata me convoca a su ejército
y César manifiesta a mi lado.
¡Sálvame, sálvame ya!
La tinta se esfuma,
el papel se decolora,
pero mis labios repiten sus ecos:
Sálvame. Sálvame ya.

Alberto Ángel Lara
Capítulo Tepoztlán
Warren Township High School
Gurnee, IL
Mary Taylor-Boehm, asesora

Zumban mis versos en el aire,
crean vientos torrenciales,
e inspiran a los rebeldes.
Por cada maguey,
mis versos implantan un escamol—
algunos verán una epidemia maligna,
pero yo siempre veré la riqueza del mezcal.
Mis versos se riegan como los escamoles,
se rehúsan a conformarse a las órdenes
y responden con rebeldía a las normas.
Soy el Zapata del español,
detrás de mí están Cervantes y Neruda;
por delante de nosotros, chicanos, está un sistema que
pronto quebrará.
¡Sálvame, sálvame ya!
Y respondo.
Tomando las riendas de mi caballo,
cruzando las sierras y los arroyos…
gritando mis versos a todo pulmón en tierras ajenas.
Así, chicanos, salvamos el español.
Salvémonos. Salvémonos, ¡ya!

Alberto Ángel Lara es un escritor y poeta mexicano, originario
de Apaseo el Alto, Guanajuato. Le encanta escribir sobre
distintos temas de México y Estados Unidos, en particular
ficción que mezcla símbolos de la historia o del campo. Le
fascinan México y el español.
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Corazón hispano

La marcha
Yo podía oír los gritos de la gente que estaba caminando por la carretera
áspera. “¡Caminamos de Delano a Sacramento para defender nuestros
derechos!” Todo el pueblo miraba al grupo al lado de la carretera. Había
por seguro más de trescientos personas caminando por la carretera
debajo del sol poderoso y un calor brutal. Yo corrí hasta mi mamá y le
pregunté: “¡Mamá! ¿Por qué están caminando todas las personas? ¿Por
qué quieren caminar en el lodo en este calor por cien millas?” Ella respiró
profundamente. “Para la igualdad. Ellos están marchando para la igualdad,
y con cada milla ellos están luchando por un futuro mejor”. No entendí.
¿Por qué tienen que luchar por la igualdad? Me concentré en toda la gente
que pasaba por la carretera y prestaba atención a sus caras que parecían
deprimidas, pero fuertes. Escuchaba los cantos que gritaron mientras
caminaban: “¡César! ¡César! ¡César!” Cantaban por César Chávez, un
hombre que nunca será olvidado.

Nikki Cheung
Capítulo La Catrina 1010
Orange County School of the Arts
Santa Ana, CA
Lee Salkowitz, asesora
Nikki Cheung es de California. Tiene dieciséis años, y
está en el grado once. Asiste a una escuela en el centro
de una comunidad hispánica, y por eso siempre tiene
la oportunidad de explorar la cultura de México y
otros países hispanohablantes. Le encanta el español
porque es una lengua muy hermosa y los países
hispanohablantes tienen culturas y tradiciones muy
interesantes.

≥

Mi cultura decidió conservarse
en nosotros los ausentes,
mezclando su lengua con una desconocida.
Aun en suelo forastero, jamás la olvido.
Si nos unimos, la defendemos
y seguirá habitando en nuestro corazón errante.
Venimos a este país no solo con nuestra alma;
trajimos con nosotros el idioma con el que han hablado
valientes guerreros e inolvidables héroes.
Viajamos con nuestra herencia:
La voz que representó a grandes y brillantes imperios.
Tal vez nuestros cuerpos están lejos de nuestra patria,
pero nuestro corazón sigue cerca y de algo estoy segura…
Los árboles en nuestras venas seguirán floreciendo,
sus raíces seguirán conservando el recuerdo,
la esencia de esta lengua cervantina.
¡Porque hispanos somos y siempre seremos!

Mónica Orduña
Capítulo Nezahualcóyotl
PSJA Southwest Early College High School
Pharr, TX
Silvia Mar, asesora
Mónica Orduña tiene diecisiete años, y estudia en
PSJA Southwest Early College High School. Nació
en Houston, Texas, pero se crió en México. Sus
pasatiempos son leer y escribir historias de ficción. Le
encanta descubrir cada vez más de su cultura hispana
y siempre se muestra interesada en las obras literarias
de escritores latinoamericanos. Es miembro de la
Sociedad Honoraria Hispánica donde disfruta de hacer
servicio comunitario y conocer nuevos amigos.

Mi casa fuera de casa
Al escuchar ese conocido acento,
es innata la distinción de sus voces.
El oído no es la única cosa familiar,
sino la calidez que lleva la sangre latina
que distingue a otras de lo mismo.
Donde estén se buscan el uno al otro,
siempre brindando su apoyo,
y aunque la gran nación hospeda una gran diversificación,
logramos hacer nuestra presencia instantánea,
y así, crea una casa fuera de mi casa,
y es por eso que le digo: ¡siempre me encuentro en casa!
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Valentina Barragan
Capítulo San Juan
St. Thomas Aquinas High School
Ft. Lauderdale, FL
Margaret Chebat, asesora
Valentina Barragan está en su último año de estudios
en el colegio St. Thomas Aquinas. Ella nació en Bogotá,
Colombia, pero a los tres años se mudó a la Florida.
Desde entonces ha vivido ahí. Valentina pertenece a
una variedad de clubes en su escuela, y tiene mucho
interés en las ciencias. Sirve como historiadora del
capítulo San Juan de la Sociedad Honoraria Hispánica.

Machu Picchu

Talia Semaan es estudiante de Calvary Christian
High School en su segundo año. Le encanta pintar
Talia Semaan
en su tiempo libre. Ella también siempre está al aire
Capítulo Calvario
libre porque cree que es una buena oportunidad
Calvary Christian High School para apreciar el mundo y la vida. El año pasado,
Clearwater, FL
Talia fue al Perú. El viaje fue una experiencia
Lisa Clark, asesora
increíble. Considera magníficas las montañas y las
ruinas del Perú. Cuando Talia pintó Machu Picchu,
recordó las hermosas vistas que ella vio.

≥
Mi madre
Ella vino del Perú sin nada,
y aquí ella hizo su fortuna.
Ella dejó a su familia atrás,
y aquí ella formó una nueva.
Ella trabaja sin parar para crear la vida que quería,
y nunca vacila.

Rose Reynolds
Capítulo La Fuerza
The Charter School of Wilmington
Wilmington, DE
Yumally Rodríguez, asesora

La historia de ella no es única.
Hay miles más como la de ella.
Pero ella es una mujer especial
porque es mi madre.

Rose Reynolds vive en Newark, Delaware. Tiene
diecisiete años, y es peruana por el lado de su madre.
Quiere estudiar biología y ciencias de animales en la
universidad. También quiere estudiar el español porque
la cultura hispana le encanta.

Ella me manda a las mejores escuelas
y siempre me hace estudiar.
Ella me da todas las oportunidades que nunca tuvo,
y ni una vez se ha quejado.
Por años, yo he sabido su historia,
y me da pena no haber entendido el significado hasta ahora.

≥
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Tamiana Lankford-Bravo
Capítulo Bishop Benítez
Episcopal High School
Bellaire, TX
Amira Kamal y Krystal Davis, asesoras
Tamiana es estudiante de Episcopal High School en su último
año. Comenzó sus estudios formales de español en el quinto
grado. Creció en una casa bilingüe, dado que su madre es de
Ecuador, y ella les enseñó a Tamiana y a su hermano, David,
a hablar el español desde su infancia. Le gusta la fotografía,
caminar con su perro y pasar tiempo con su familia y amigos.
En el futuro, espera estudiar medicina y usar el español en su
trabajo diario para ayudar a los de la comunidad hispana.

Mi abuelita Ruth

≥

Mi familia
Mi segundo primo en la misma calle
Fiestas cada noche
La primera vista es de un pariente
Mis mejores amigos
Mi bisabuela en la casa al lado de mí
El tío está tocando una canción en la guitarra
La tía está cantando junto con la melodía
Mi familia importante
Mi hermano en el dormitorio al lado de mí
El perro está ladrando por causa de la música
Luces vivas, papel picado y mucha comida
Mi madre está haciendo mi pastel favorito
Mi deporte favorito
El fútbol está en la tele
Es México contra Argentina, nosotros sangramos verde, blanco y rojo
Mi familia alrededor de la tele pequeña
Mi familia loca
Mi familia cariñosa
Mi familia ruidosa
Mi familia insustituible
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Shelby Schwartz
Capítulo Jorge Luis Borges
Lago Vista High School
Lago Vista, TX
Denise Belcik-Saarinen, asesora
Shelby Schwartz está en la escuela secundaria en Lago
Vista, Texas. Ella practica muchos deportes como el
baloncesto y el sóftbol. Tiene dieciséis años, y tiene un
hermano mayor. Shelby es muy inteligente y cariñosa.

Jenina Yutuc
Capítulo Dos Patrias
P. K. Yonge Developmental Research School
Gainesville, FL
Grisell Santiago, asesora

La belleza de la diversidad

Jenina Yutuc es presidenta del capítulo Dos Patrias. Está en su
quinto año de estudios de español en la clase de AP Literatura. Nació
en las Filipinas. Por lo tanto, valora el estudio de una variedad de
tradiciones culturales. Es una aficionada de la historia, los estudios
étnicos, la política y la literatura. Las obras que le han inspirado
son La casa de los espíritus (Isabel Allende), Don Quijote (Miguel
de Cervantes) y El hablador (Mario Vargas Llosa). Espera estudiar
farmacia y estudios étnicos en la universidad. Además, espera
fortalecer a su propia comunidad Filipina, y a otros estudiantes de
color, a través de la abogacía, la literatura y la educación.

≥
La corona
Hace muchos años,
el Inglés tenía la corona—
en los Estados Unidos él
había reinado toda zona,
había controlado el gobierno,
había colorado las artes,
había sonado en la música
y se destacaba en todas partes.
Y lo más importante,
es que no tenía rival—
hasta que recientemente,
llegó alguien especial…
En cuanto él llegó
con maletas de cultura,
se hizo muy popular
por su riqueza y dulzura.
Él fue el mismísimo,
el gran Español,
y pronto el Inglés también
se dio cuenta de eso.
Ahora los Estados Unidos
está lleno de nombres españoles,
la música mariachi, enchiladas
y otras nuevas tradiciones—
y entre las dos grandes lenguas
hay solo un problema—
¡ahora los dos tienen
que compartir la corona!

Krishnapriya Thirumala
Capítulo Salamanca
Frederick High School
Frederick, MD
Jo Hultslander, asesora
Krishnapriya Thirumala tiene dieciséis años, y estudia en la escuela
Frederick. A ella le encantan la música y la poesía, y escribe poemas
y canciones en inglés frecuentemente en su tiempo libre. Ella quiso
escribir un poema en español para probar algo nuevo, y disfrutó
mucho de la experiencia. La clase de Español AP definitivamente
vale la pena para ella, porque ahora es trilingüe y puede expresar
sus ideas de otra manera a personas de una cultura diferente. Esto,
en su opinión, es increíble.

≥
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La Bandada
La Bandada.
Un pájaro por cada país:
algunos con plumas resplandecientes,
otros con aleteos frenéticos y ojos nerviosos,
y otros con alas de lágrimas
que reflejan la pena de su gente,
como si se disolvieran con una brisa ligera.
Cada pájaro representa
el español de algún país.
Los pájaros vuelan juntos en
la Bandada.

Claire Wayner
Capítulo Cuauhtémoc
Baltimore Polytechnic Institute
Baltimore, MD
Regina O’Neal, asesora

Pero son distintos.
Cada ave tiene una historia,
hecha de sangre o hambre
o música o baile.

Claire Wayner es estudiante del Instituto Politécnico
de Baltimore. Tiene dieciséis años, y ha estudiado
español por cuatro años. A ella le encantan la lengua
y la cultura, especialmente el baile, como la salsa. En
su tiempo libre, le gusta ir de camping y pasar tiempo
en la naturaleza. También es aficionada a los pájaros.
Quiere vivir y trabajar en un país latinoamericano
algún día.

Estados Unidos tiene un pájaro.
Alas cortadas.
Canto reprimido.
Ese pájaro no puede volar
en su jaula de huesos y armas.
Mientras la gente acepta su pájaro,
se quedará.
Atrapado.
Lejos de
la Bandada.

≥
Sin el español
Imagine nuestra nación sin el español.
No existiría una diferencia en el sonido,
el ritmo y la estructura de las palabras.
Imagine nuestra nación sin el español.
No disfrutaríamos la cocina rica
llena de sabor, el aroma agradable y el trabajo duro.
Imagine nuestra nación sin el español.
No tendríamos las mismas influencias culturales y étnicas;
viviríamos en un país con una historia totalmente diferente.
Imagine nuestra nación sin el español.
No bailaríamos con la música apasionada y emocionante
que da mucha felicidad.
Imagine nuestra nación sin el español.
No experimentaríamos algunas de las personas más exitosas,
como los jugadores de béisbol y los actores de Hollywood.
Imagine nuestra nación sin el español.
¡Es simplemente imposible!
Porque une a la gente de orígenes diversos.
Nos enseña nuevos valores, tradiciones y otras cosas
para ser un grupo conjunto
y ganar un mejor entendimiento del mundo.
¡Qué aburrida nuestra vida sería sin el español!
Es similar a la combinación de la lluvia y el sol.
Crea un arco iris de muchos colores brillantes
con el fin de que las personas sean bienandantes y tolerantes.
18 — Noviembre 2016

Maya Tawil
Capítulo José Luis Girao
Jackson High School
Massillon, OH
Stella Muñoz, asesora
Maya Tawil tiene diecisiete años. Asiste a la escuela
secundaria de Jackson en Ohio. Después de su visita a
España el año pasado, desarrolló un interés fuerte en la
lengua y la cultura españolas. Ha tomado seis años de
español en la escuela y planifica continuar sus estudios
de español en la universidad.

Isabel Rask
Capítulo Lazarillo
Lakewood High School
St. Petersburg, FL
Linda Santiago, asesora
Isabel nació en Largo, Florida, y es estudiante de
Lakewood. Ella es intuitiva, artística, feliz y, en general,
una persona íntegra. En su tiempo libre, ella practica
la natación sincronizada con su equipo o lee libros. Su
pintura es una calavera del Día de Los Muertos con
caléndulas, las flores del festival de las calaveras.
El Día de los Muertos

≥
El Día de los Muertos
Una vez al año en una noche fresca de octubre, el Día de los Muertos se lleva
a cabo en Tucson, Arizona. Personas de todas partes de Arizona viajan a Tucson
para experimentar la gloria del Día de los Muertos. Este año, tuve el placer de asistir
a las celebraciones del Día de los Muertos con mi familia. Fue la primera vez que
asistí, y la creatividad y belleza utilizadas para rendir homenaje a los seres queridos
me asombraron. Primero, aparqué en el centro de Tucson, y entonces mi familia y
yo caminamos entre la multitud. Muchas personas usaban zancos, y las muchachas
tenían hermosos vestidos o diseños intrincados y caras pintadas.
Con gran anticipación miré a través de la multitud para seguir el desfile. Antes
de que pudiera ver el desfile pude oírlo. Oí un ritmo de batería y el rasgueo de la
guitarra. Entonces, vi a los niños en los zancos, grandes esqueletos y los bailarines
caminando con el desfile. Yo estaba tan fascinada que me abrí paso entre la gente
para llegar a estar muy cerca del desfile. Observaba desde un lado, pero entonces me
agarraron adentro del desfile, y agarré a mi hermano también. ¡Estábamos caminando
con el desfile! Me encantó ver a los bailarines girar y escuchar la música de Mariachi.
También, en la parte delantera del desfile había una grande urna. Personas escribieron
sus oraciones y sueños en papeles y los pusieron en la urna para quemarlos. Después
de caminar por las calles, el desfile se detuvo y la ceremonia final comenzó. Al
final quemaron papeles con las oraciones y sueños de todos en una sola urna. Esto
proporcionó la unidad entre el grupo. La experiencia fue inolvidable y representó
la cultura hispanohablante en los Estados Unidos.

Sanne Casello
Capítulo Pirámide del Sol
Empire High School
Tucson, AZ
Sarah Albrecht, asesora
Sanne Casello se graduó de la escuela secundaria
en mayo de 2016. A ella le encanta aprender el
español, y espera continuar sus estudios del idioma
en la universidad. Va a asistir a la Universidad de
Washington en Seattle.

≥
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Lexi DeJesús
Capítulo Gustavo Adolfo Bécquer
Spring Valley High School
Columbia, SC
Gloria Ham, asesora
Lexi DeJesús nació en Massachusetts en 1998. Se ha interesado
en la lengua española desde muy temprana edad debido a sus
raíces puertorriqueñas. También estudia la cultura de países
hispanos. A Lexi le encanta el arte. Su inspiración para sus
obras recientes es la cultura hispanohablante, en particular
el Día de los Muertos.

Janus: las dos caras de la diosa

≥
La noche iluminada
Gustavo se acostó mirando hacia el techo. Claridad hizo lo mismo, al lado izquierdo de él. Los dos agarrándose de la mano; pero por
mala fortuna manteniendo una distancia física entre ellos.
«¿Le pediré que se acerque, o me acercaré yo a ella?», se preguntó Gustavo. Mientras los pensamientos pasaron por su mente, Claridad
comentó la buena cena que Gustavo había preparado.
—¿Y qué pensaste del vino? —preguntó él.
—Eso también me encantó. Pero casi te lo acabaste tú —respondió ella con su voz que Gustavo siempre comparaba al viento del que
sopla una flor de loto después de haber florecido por primera vez; dulce y suave.
—Claridad acércate más a mí —al fin dijo. Ella sin decir nada se movió hacia él. Puso su cabeza al mismo nivel que la de Gustavo.
Estaban tan cerca que la respiración de cada uno les daba el abrigo más limpio y puro, el abrigo humano.
Gustavo levantó la cabeza un poco y le besó la frente. Y ella hizo lo mismo, pero en su labio de arriba. Los dos se miraron de nuevo
y sonrieron. Un corto suspiro salió de los dos al mismo tiempo. Todo parecía bien para Gustavo al momento.
—¿Gustavo te puedo preguntar algo? —pidió ella.
—Tú sabes que siempre podrás hacerlo —él respondió.
—Tres citas hemos tenido y jamás me has besado, ¿por qué? —ella preguntó.
Gustavo se quedó en un estado de pensamiento. Él sabía el porqué, mas su deseo no era decírselo aún. Pero no le quedaba otra.
—Sí te he besado Claridad, no te hagas —respondió él con una sonrisa.
—Tú sabes de lo que estoy hablando: los labios, la boca; otro lugar que no sea mis mejillas, mi frente o mi nariz. Y todavía cuando
me hablas me miras los ojos y los labios —contestó ella con su voz suave pero firme.
Ya que Gustavo no estaba en humor de seguir hablando de lo mismo, se paró y cogió una botella de vino que tenía encima de su
escritorio. «Tendré que salir a la cocina a por una copa. No puedo dejarla sola, especialmente en este momento», se dijo a sí mismo.
Entonces decidió seguir la conversación con Claridad, más a su favor.
—Claridad, ven conmigo, te quiero mostrar algo —dijo extendiendo la mano hacia ella.
—Pero, ¿para qué? Primero me gustaría que contestaras mi pregunta —ella le respondió con toda la tranquilidad y paciencia del mundo.
—Y lo haré, mas debes dejarme que te dé mi respuesta a mi manera —le dijo con la mano todavía extendida.
Al fin Claridad le cogió la mano y se paró con una sonrisa. Al levantarse Gustavo comenzó a conducirla hacia el patio de la casa.
Mientras se dirigían hacia afuera, ella se preguntaba a dónde la llevaría. Su imaginación comenzaba a fluir más que nunca, desde un beso
bajo la luna hasta algún jardín lleno de rosas blancas, o un anillo con una gema de ópalo; la gema del mes cuando primero se conocieron.
La luna estaba casi llena en una noche tranquila y sin movimiento. La tierra iluminada con una luz relajante. El frío solamente se
sentía en la cara. La estrella del norte era la única visible, y la luna con todo su orgullo humillaba a las otras luces de cielo.
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«Una noche de recuerdos», se dijo Gustavo adentro mientras daba un gran suspiro.
Los dos estaban ya llegando al centro del patio. Claridad vio que no había nada espectacular en el jardín, todo parecía normal. Aunque
ella estaba un poco decepcionada, no lo demostró; Gustavo lo sintió pero no se preocupó.
Él por fin le soltó la mano a Claridad y miró hacia la luna. Gustavo le admiró su orgullo, y a sus adentros se preguntó, «Llena aún no
estás. ¿Por qué tan pronto humillas a las demás?» Él no oyó ni sintió la respuesta.
Gustavo abrazó a Claridad con su brazo derecho, y con su mano izquierda apuntó hacia la luna y le preguntó a Claridad:
—¿La puedes ver?
—Claro que sí. ¿Tú no? —ella le respondió.
—No, en realidad que no; que por tus ojos, aún hay sol —contestó Gustavo.
Casi instantáneamente los ojos de ella brillaron más que nunca. Y sus labios neutrales se convirtieron en sonrisa. Gustavo, también
sonriente, la miró sin decir nada. Y al fin los labios de Claridad fueron abrigados por los de Gustavo; lo que ella más soñaba se había
convertido en realidad.
Con poca duración pero con mucha pasión, el beso fue el sello de los dos. A la separación de los labios, Claridad se envolvió en los
brazos de Gustavo. Ella sorprendida, enamorada y aliviada le dio un suspiro al aire, y el corazón de Gustavo lo descifró: «¡Qué noche de
recuerdos!»
Al haber abierto su corazón, Gustavo por fin leyó los rayos de la luna, y le dieron la respuesta hacia su pregunta: Por el día Él da la
luz, y por la noche yo reflejo lo que sobró. Jamás humillo sino más bien pido. Amor nos hizo, los que habitamos en el cielo, y Amor os hizo,
vosotros que habitáis en la tierra. Sin el amor jamás llegarás a Amor. Él escribió nuestras historias y todo fue escrito por Él, todo funciona
junto. Amor es nuestro dios y Dios es nuestro amor.

Emmanuel Magaña Rodríguez
Capítulo Bécquer
Hesperia High School
Hesperia, CA
Laura Batista-Hernández, asesora

Emmanuel Magaña Rodríguez tiene diecisiete años.
Antes detestaba cualquier cosa relacionada con
la lectura, pero cuando comenzó a estudiar en el
extranjero todo cambió. Ahora tiene una pasión para
las letras de la hermosísima lengua castellana.

≥
La luz andaluza
Enséñame la luz andaluza;
guíame por el paisaje eterno.
Los ancianos todavía deambulan por la tierra,
para enseñar a los vagabundos la vida.
Al pasar por las columnas de Hércules en mi barca, dije:
Pez, dime esto,
¿qué es lo que estas olas llevan?
Hijo, estas olas llevan esperanzas,
los romanos, los moros y Colón navegaron aquí.
Las corrientes son lágrimas,
canciones de victoria y derrota.
Al pasar por los minaretes en mi caballo, dije:
León, dime esto,
¿qué es lo que estas calles llevan?

Daud Shad
Capítulo Camilo José Cela
Mountain Lakes High School
Mountain Lakes, NJ
Jennifer Larkin, asesora

Muchacho, estas calles llevan civilización;
la mezcla de ideas es una inspiración.
Mi patio brilla en la luna,
la belleza llama a los cielos.
Al pasar por aromas y sonidos en mi avión, dije:
Águila, dime esto,
¿qué es lo que estas nubes llevan?
Niño, estas nubes llevan cultura,
bailaoras y toreros mueven con la guitarra.
Fuego misterioso y brisa arenosa cantan,
malagueñas mediante las palmeras.
Los ancianos saben que los tiempos han cambiado,
pero la luz permanece.
Hazme la luz andaluza;
ilumíname por el paisaje eterno.

Daud es estudiante de la escuela secundaria de
Mountain Lakes en Nueva Jersey. Le gusta viajar a
países nuevos y escuchar la música rock (en especial
los Beatles y Bruce Springsteen). Quiere mejorar su
capacidad de comunicarse en español y escribir más
poemas.
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Mya Soukaseum
Capítulo Don Juan Manuel
Kennard-Dale High School
Fawn Grove, PA
Karen Snyder, asesora
Mya Soukaseum es estudiante de Kennard-Dale High
School. Hace tres año que estudia español. Le gusta
participar en muchas actividades en su colegio e
iglesia. Le encanta dibujar, aprender de una variedad
de temas y pasar tiempo con sus gatos. Será estudiante
de intercambio en Japón por un año.
La princesa

≥

Trabajando en una noche invernal
Afuera, los copos de nieve caen lentamente,
como si fueran las gotas del llanto que paran en el cuello de la camiseta
o los pedacitos de arena llegando al fondo del océano.
Adentro, el bolígrafo mueve lentamente,
como si fuera el punto del sismógrafo en el pergamino de un día tranquilo
o la vista del carro en la calle serpenteante.
Afuera y adentro, el día empieza lentamente.
La nieve encuentra su lugar en el mundo enorme,
el estudiante busca sus palabras en el ensayo interminable,
pero ve la nieve que ha encontrado su destino
y sigue escribiendo,
anhelando su mensaje de los millones que podría expresar.

Matthew Miller
Capítulo Salvador Dalí
Deerfield High School
Deerfield, IL
Elizabeth Mansfield y Matthew Wallace,
asesores
Matthew Miller vive en Illinois. Tiene diecisiete años.
Participa en varias actividades, tales como el debate, el
grupo estudiantil y el tazón escolar. En su tiempo libre,
le encanta jugar a los deportes, como el baloncesto y el
tenis. Ha viajado a tres países hispanohablantes: México,
la República Dominicana y Costa Rica. Estudia el español
porque el idioma abre sus ojos a una nueva cultura, una
nueva manera de vida.

≥
Kathryn Moran
Capítulo Dulzera 34
Walter Payton College Preparatory High School
Chicago, IL
Colleen Vallin, asesora
Kathryn Moran tem dezessete anos. Foi para Portugal, numa viagem
com a sua família, onde tirou esta foto. Em Portugal existe uma
tradição de música que se chama fado. Consiste em músicas do mar
que representa a paixão de Portugal. Ouviu fado num restaurante e
a cantora com sua guitarra realizou um trabalho de paixão, perda,
patriotismo e fé. Esta fotografia mostra as músicas e os sentimentos
dos cantores. Kathryn adora Portugal e espera melhorar a sua
capacidade de falar português e espanhol no futuro.
Fado: músicas do mar
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Oda al bandoneón
El tango cursaba por sus venas;
el latido de su corazón
en sintonía con su bandoneón.
Como el autor pone
lápiz a papel,
ponía sus dedos al teclado.
El producto final—un tango,
que revela la desolación de un hombre
y de todo un pueblo.

Michelle Ríos
Capítulo Juan Ramón Jiménez
Archbishop Coleman F. Carroll High School
Miami, FL
Emma Rodríguez, asesora

Un tango, que también describe el amor—
el gran amor y el que no pudo ser.
Uno que describe los vicios más oscuros.
Un tango, que describe con nostalgia
cómo cae la lluvia en el París del sur.
Un tango, que te susurra una dulce despedida.
En una esquina bajo el polvo,
descansa el mágico bandoneón
que tanto me ha dado.

Michelle Ríos tiene diecisiete años. Está cursando su último año en
Archbishop Coleman Carroll High School en Miami, Florida. Ella lee
y escribe ávidamente. Desde edad temprana, mostró un interés en sus
raíces argentinas. Ha viajado a Buenos Aires en muchas ocasiones,
cuyas visitas han tenido un gran impacto en su vida y en su obra. Su
sueño es obtener un doctorado en leyes.

El instrumento empolvado
deja un bello legado, aquello de
un abuelo en el tango inmortalizado.
El tango cursa por mis venas;
el latido de mi corazón
siempre en sintonía con su bandoneón.

≥
La quinta paralela
El violín brillante
y el piano suave
discutían algo en el salón,
algo, que a primera vista
parecía críptico,
un rompecabezas de raíces.
Los dos se imitaron una vez más
en una danza caprichosa:

Las cuerdas resonaron
con el vigor de la harmonía
y los músicos se movieron
con pasos intrínsecos.

Un tango,
con temas africanos,
contrapunto europeo
y estilo americano.

Así fue la danza,
así es ahora
y así permanecerá.
Hay de todo en la música
y no se puede excluir nada.
Es un plato de toda la comida,
sin temor de contradicciones
ni vergüenza de destacarse.

La melodía del violín
subió en una declaración
y el piano lo confirmó
con algo novedoso.

Sameer Bibikar
Capítulo Diego Velázquez
Westwood High School
Austin, TX
MilyBett Llanos-Gremillion, asesora

Todos la entendieron,
porque no había
ni siquiera una persona
que tenía nada en común.

Sameer Bibikar ha vivido en Texas toda la vida. En el colegio,
estudió el español por cuatro años y fue seleccionado para
el capítulo escolar de la Sociedad Honoraria Hispánica
en su tercer año. Empezará a estudiar computación en la
universidad este año. Sus pasatiempos incluyen tocar el
piano, componer música y construir computadoras.
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Meghan Vonden Steinen
Capítulo Alfonso el Sabio
Bishop Grimes High School
East Syracuse, NY
Sharon Bearer, asesora
Meghan Vonden Steinen tiene dieciocho años.
Asiste a la escuela secundaria Bishop Grimes
en East Syracuse, Nueva York. Su clase favorita
es español porque le da la oportunidad
de organizar proyectos de servicio para la
comunidad hispana y leer libros y obras de
teatro en español. Esta pintura, que fue hecha
para un proyecto escolar, refleja el tema de la
novela Sangre y arena (Vicente Blasco Ibáñez),
una historia épica de amor y engaño entre un
famoso torero y su tortuosa amante.

Sangre y arena

≥
El bailarín más feliz del mundo
Había una vez un bailarín de ballet. A él le gustaba mucho bailar
el ballet, porque le daba la oportunidad de expresar sus emociones. Por
eso, bailaba muy dramáticamente y era uno de los mejores bailarines en
su estudio. Un día, el bailarín decidió que era hora de cambiar—quería
tratar un nuevo estilo de bailar.
El bailarín visitó un estudio de salsa, pero los tambores le dijeron
fuertemente: “¡La salsa no es el baile para ti! No tienes las habilidades
necesarias. ¡Encuentra algo diferente!” La guitarra agregó groseramente:
“Eres un bailarín de ballet. ¡No tienes lugar aquí!”
Entonces, el bailarín decidió que la salsa no era para él. “Qué puedo
hacer ahora”, él pensó. Durante su camino a casa, de repente él vio un
espectáculo de jazz al aire libre. “¡Qué divertido!”, él pensó, y vio todo el
espectáculo. Al final del programa, pensó en la idea de bailar jazz. Pero,
la trompeta le dijo ruidosamente: “¡Vete! ¡No eres un bailarín de jazz y
no puedes bailar con este grupo!” El piano también le dijo de manera
desdeñosa: “El ballet no es como el jazz. No tienes talento para este baile”.
Entonces, el bailarín decidió que el jazz no era para él. “Qué puedo
hacer ahora”, él pensó. En su camino a casa, él reflexionó sobre todo lo
que había pasado en su vida. “No puedo bailar salsa, y no puedo bailar
jazz. Tal vez necesito tratar el ballet otra vez”.
Al día siguiente, el bailarín regresó a su estudio. “¿Dónde estabas?”,
preguntaron las flautas con preocupación. “¡Te extrañamos ayer!” Y los
violines agregaron amablemente: “Sin ti, no pudimos hacer nada. ¡Eres
nuestro mejor bailarín!” El bailarín entonces decidió que el ballet, por
supuesto, era el baile para él, y él bailó mucho todos los días de su vida.
Era el bailarín de ballet más feliz del mundo.
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Abbie Svoysky
Capítulo Don Isaac Abravanel
Charles E. Smith Jewish Day School
Rockville, MD
Silvia Kurlat Ares, asesora
Abbie Svoysky vive en Maryland. Asiste a la escuela
Charles E. Smith Jewish Day School, y está en el
undécimo grado. Ella estudia español desde hace
cinco años. Le gusta bailar, tocar el piano y estudiar,
en particular español y ciencia. Ella es coeditora de
Melting Pot, una revista premiada que presenta las
obras escritas en español de estudiantes en su escuela.

Una estrella lejos de ti
Estoy en una estrella lejos de ti...
Pero, ¿está cerca o lejos?
Si la miras en el cielo de donde estás
y la miro en el cielo, la veo también.
Vemos las mismas nubes esponjosas, el mismo sol vibrante, la misma cascada azul.
Y cuando el sol se baja y se refleja encima de la luna,
sé que te veré pronto.
Si la miro en el cielo de donde estoy,
y la miras en el cielo, la verás también.
Un mar maravilloso de azul oscuro,
con las estrellas envolventes, y si eliges una
y sueñas con esa, convirtiéndose en sol,
con el tiempo será un nuevo día,
así que, dame la respuesta a esta pregunta:
Si digo,
“Estoy en una estrella lejos de ti”,
¿está cerca o lejos
del lugar donde estás?

Jheanelle Miller
Capítulo Orizaba
Gwinnett School of
Mathematics, Science, and
Technology
Lawrenceville, GA
Kristin Roberts, asesora
Jheanelle Miller estudia en la Escuela Gwinnett de
Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Ella es miembro
del club National Beta y participa activamente en
su capítulo de la Sociedad Honoraria Hispánica. Se
dedica a una variedad de actividades, tales como
preparar noches internacionales, vender pulseras
para ayudar con los costos de educación para niños
en lo extranjero y servir como tutora para ayudar a
otros con el español.

≥
Convertida en mariposa
Convertida en mariposa,
te posas en el recuerdo.
Gritando que te voy perdiendo,
vas de memoria en memoria.
Aleteando vas, rara criatura,
mis pensamientos de miedo.
Mi soledad vas llenando
de sensación insegura.
Tan joven, sin decir adiós.
Tan torpe, el cielo me la arrebató,
me dejó ahogada en tequila barato,
me dejó sin reina para mis palacios.
Sin apartar la mirada
te suplico que te quedes
y antes de que te dé placeres,
renuncias apartada.
Ven a mí,
te lo pido.
Quédate aquí,
siempre conmigo.
Rodéame sin falta,
alumbra mis mañanas,
cántame baladas,
y pósate en mi cara.
Yo en el ayer,
pensando estaré.
Y por si acaso, entenderé
si decides no volver.

Charlene Batlle
Capítulo Mosaico
MAST Academy
Key Biscayne, FL
Lynn Paisley, asesora
Charlene Batlle tiene diecisiete años, y es
estudiante de undécimo año en MAST Academy.
Nació y se crió en Pinar del Río, Cuba; y hace
cinco años vino a vivir a Estados Unidos. Ella no
puede estar más orgullosa de ser hispana y poder
hablar esta lengua cervantina tan apasionada.
Espera poder hacer crecer su español,
enriquecerlo con más vocabulario y pulirlo en
todos los aspectos en los próximos años.

≥
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Para ser entero (Canción de Sebastián)
No lo verás ahora, niña.
No lo escucharás tampoco
el llanto de uno justo,
quien conoce la mejor medicina
para las plagas de la humanidad.
Amar es odiar,
y la fe está muerta.
Odiar es amar,
y la vida es un desierto lleno.
Reírse es llorar,
en los gritos de león.
Llorar es reírse,
como hiena de las junglas.
Julianna Morano
Capítulo Nuestra Señora de El Quinche
Divine Child High School
Dearborn, MI
Sara Calupiña, asesora

Arreglar es romper,
y sus instrumentos están quebrados.
Romper es arreglar,
y nos encontramos en las grietas.
Saludar es despedirse,
¿nunca podemos decir “adiós”?
Despedirse es saludar,
cuando más te necesito.
Saber es estar confundido,
la ciencia no es realidad.
Estar confundido es saber,
como se dice: ¿dónde está mi mente?

Julianna Morano es estudiante de la escuela secundaria de
Divine Child en Dearborn, Michigan. Le encantan la escritura,
la música y la danza. Toca la guitarra acústica, está aprendiendo
a tocar tambores y participa en clases de baile (¡pero practicaba
el hockey por seis años antes!). Ella quiere continuar con todas
estas actividades—la escritura en particular—en la universidad
el próximo año.

Salvar es matar,
¿qué podemos hacer después de todo?
Matar es salvar,
y el fin no es el fin.
Si hay una cosa que yo sé,
el llanto es de amor intocable.
En el mundo roto,
este llanto y hombre
son
enteros.

≥

Emma Shahin
Capítulo Rosalía Castro
Chantilly High School
Chantilly, VA
Zoraida Vazquez, asesora

Las calles festivas
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Emma Shahin es estudiante de
Chantilly High School. Le gusta la
cultura de España y los otros países
hispanohablantes. Visitó Puerto Rico
el año pasado y sacó muchas fotos
de San Juan. Puerto Rico tiene su
propia cultura, pero también se siente
la influencia estadounidense. En el
futuro, Emma espera seguir hablando
español y aprendiendo mucho de la
cultura española.

Shhhh
Shhhh
y escucha
¿Lo oyes?
¿Oyes el sonido del aire pasando entre los labios?
¿El sonido de baile en las paredes de las venas de sangre?
Sangre que es hogar del oxígeno a la deriva a través de la existencia eterna.
¿Lo oyes?
Yo lo oigo.
Shhhh
y mira.
¿Lo ves?
¿Ves las sonrisas que curvan las caras?
¿Ves las caras de cada color?
Como un mosaico esmaltado por diversos grados del sol.
¿Tú lo ves?
Yo lo veo.
Shhhh
y siente.
¿Lo sientes?
¿Sientes la humedad en el aire que se pone en la palma de las manos secas?
¿Sientes la planta de los pies en la tierra?
La tierra que se ha tatuado por miles de pies antes.
¿Tú lo sientes?
Yo lo siento.
1.000 millas no es mayor que 10.000 millas
o las 24.860 millas, todo el camino alrededor de la tierra.
Las millas
no nos hacen
diferentes
sino
similares.
Estas cosas que tú y yo compartimos
no pueden cambiar nuestras diferencias,
en el balanceo de su “r”
y cansina de mis palabras nítidas,
o su piel bronce cepillado por matices de oro
y la mía, caramelizada como un merengue de limón.
Estas diferencias no pueden cambiar
nuestras identidades,
formada de ADN
la herida y el torcido en espiral antes de que hayamos abierto nuestros ojos.

Kelsey Freedman
Capítulo Pedro Antonio de Alarcón
Hunterdon Central Regional High School
Flemington, NJ
Scott Saks, asesor
Kelsey Freedman asista a Hunterdon Central
High School, y el próximo otoño estudiará en la
Universidad Estatal de Michigan. Además de ser
miembro de la Sociedad Honoraria Hispánica,
también apoya las actividades de servicio de
NAMI (Alianza Nacional de Enfermedad
Mental) en su comunidad. En su tiempo libre, le
gusta escribir poemas y dibujar. Ella aspira a ser
ingeniera cognitiva o participar en algún campo
de la psicología.

Pero nuestras semejanzas
son mayores que nuestras diferencias,
y así,
aquí de madre tierra,
hermanos y hermanas,
como el océano en la costa
o los árboles con los pájaros cantantes.
Tú lo escuchas.
Tú lo sientes,
como yo.
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Claire Hamilton
Capítulo El Palacio Real
Kennedale High School
Kennedale, TX
Mónica Stephens, asesora
Claire Hamilton tiene dieciocho años. Asiste a Kennedale
High School. Claire ha tomado cuatro años de clases de
español. Ella va a continuar sus estudios en la Universidad
de East Texas Baptist. Es miembro activo de la Sociedad
Honoraria Hispánica, el Club de Español y una variedad
de organizaciones comunitarias. Claire también practica al
fútbol y corre a campo traviesa.

Viaje de misiones—Harlingen, TX

≥
Mi español mulato
Mi español es mulato
Es mezcla’o, es combina’o.
Tiene su voz en España,
México, Cuba, es americano,
¡Es mulato!
No sé si oigo, “mande” o “qué pasa”.
Y cuando escucho música
Es rumba, zarzuela o jazz
Mi español tiene el compás
De un mulato de las Antillas
Que llegó casi en puntillas
Y terminó en un compás
De rumba por sus costillas
¡Es mulato!
Cuando hablo se me mezcla
Unas ganas de decir lo que pienso
En mis dos lenguas.
Que sí, que yes,
Que no, que nouuuu
Que mi español es mulato,
¡Sí señor!
Se me presenta en los sueños
Como un niño en jugarretas
Y ahí estoy que ni comprendo
Lo que digo
O a qué juega.
Le hablo español a mi abuela;
A mi hermana, le hablo inglés;
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Hablo spanglish a quien quiera.
¿Tú no hablas English?
¿Yo? ¡Yes!
No sé qué me haría yo
Sin este español mulato
Que es más que un garabato:
Es mi sangre, es mi historia,
Es Cortés y Yemayá.
No quiero que nos liemos
Que mi padre era español
Mi madre es cubana, y yo
En México fui a nacer.
Soy de aquí y soy de allá
Y en los Estados Unidos
Aprendí inglés de verdá’.
Mi español es un mulato
Que se mezcla y se acostumbra
A vivir todo mezclado
Francisco de Asís e Ifá
Este español es muy mío,
Es extraño,
Es nuevo,
Es viejo,
Es blanco,
Es negro,
¡Mi español es mulato, y ya!

Carolina Santigosa
Capítulo H. B. Plant
H. B. Plant High School
Tampa, FL
Yohanis Carrera, asesora
Carolina Santigosa ha sido miembro de la
Sociedad Honoraria Hispánica desde el 2014.
Ha participado activamente en una variedad de
actividades, y recientemente fue seleccionada
como presidente de su capítulo. Está orgullosa
de sus raíces hispanas. Su padre, quien es de
España, perdió su batalla contra el cáncer en
2012. En vez de sentirse deprimida, Carolina
se esfuerza más por buscar el éxito académico.
También apoya a otros con dificultades en la vida
y trata de promover un espíritu de aprendizaje y
servicio en su escuela.

La Natividad
José miró ansiosamente al calibrador de gas. La aguja se cernía sobre la “E”, indicando que el tanque estaba casi vacío. La luz roja
que parpadeaba en el panel de instrumentos afirmó su apuro. El hombre joven frotó la cara llena de barba con la mano y giró su mirada
a la mujer a su lado. La joven era su esposa, María. Llevaba pantalones vaqueros y un suéter azul con la capucha halada sobre la cabeza
para evitar el frío. Su camisa blanca estaba estirada sobre el estómago hinchado, porque María estaba embarazada, y ya casi era el tiempo
para que naciera su bebé. Sus contracciones venían cada vez con más frecuencia. La linda mujer joven contestó la mirada preocupada de
su esposo con ojos grandes y marrones. Le dio una sonrisa pequeña a pesar del dolor. José sonrió también, escondiendo su ansiedad, y
devolvió su atención a la calle.
De repente, sintió un cambio en el movimiento del coche. José apretó el acelerador enfáticamente con el pie, pero el vehículo no
respondió. Empezó a reducir la velocidad, y gotas de sudor por los nervios se formaron en la frente de José. Ya estaban en las afueras de la
ciudad, pero el hospital todavía quedaba a más de una milla. José miró hacia la derecha y vio, para su gran alivio, una calle angosta que se
conectaba con el estacionamiento de un motel pequeño. Él dirigió el coche a la calle hasta pararlo en la parte delantera del estacionamiento.
José salió del vehículo después de asegurarle a su esposa que volvería pronto y corrió a la puerta del motel.
José abrió la puerta y encontró un recibidor lleno completamente de gente. El salón estaba ruidoso y abarrotado, y el joven ansioso
casi no pudo llegar a la mesa de recepción. Cuando por fin llegó, la recepcionista, una mujer de mediana edad y muy aturullada, lo miró
impacientemente por los lentes gruesos de sus gafas.
“No tenemos espacio”, le dijo en una voz irritada. “Que salga usted”.
Los ojos de José se ensancharon con desesperación. “Pero es mi esposa”, le suplicó a la recepcionista. “Va a tener su bebé, y no tenemos gas…”
“Lo siento”, la mujer interrumpió, “pero no hay nada que pueda hacer para ayudarle. Váyase. Buena suerte”. Ella giró para hablar con
otro cliente, y José fue empujado hacia atrás, una mirada incrédula y desesperanzada en la cara. Volvió rápidamente al coche. La cara de
María estaba pálida, y su resuello estaba rápido y poco profundo. José sintió una punzada en el corazón cuando su esposa le miró con
ojos esperanzados.
“No tienen espacio para nosotros”, le dijo. La cara de María se cayó, pero después ella puso una mirada de resolución callada. “El
hospital está a poco más de una milla de aquí. ¿Piensas que puedes andar?” La joven inclinó la cabeza en aprobación. “Trae las toallas del
baúl, en caso de que las necesitemos”, le instruyó. José colocó las toallas sobre el brazo y ayudó a su esposa a bajarse del coche y a empezar
el camino largo hacia el hospital. Anduvieron lentamente por el barranco. Pasaron unos edificios grandes mientras entraron en la ciudad,
pero era muy tarde por la noche y todas las puertas estaban cerradas con llave. No habían caminado trescientos metros cuando María
jadeó y se cayó contra su esposo, quien la agarró con los brazos fuertes.
“Lo siento, José”, María susurró. “Ya no puedo”.
“No te preocupes”, José respondió. “Yo te llevaré”.
El joven recogió a su esposa cuidadosamente y empezó a andar de nuevo. María tenía gotas de sudor en la cara pálida, y a veces
apretaba los dientes y cerraba los ojos firmemente cuando otra contracción dolorosa le golpeó el cuerpo. José estaba aterrorizado, pero
seguía andando tan rápidamente como podía. Sin embargo, solamente habían cubierto la mitad de la distancia al hospital cuando María
dio un gemido fuerte. “Tenemos que parar, José”, ella dijo con dientes apretados. “Es demasiado tarde. Ya viene el bebé”.
“Bien”, José respondió calmadamente, aunque su corazón latía incontroladamente. “Busco un lugar bueno…” Pero el único lugar
protegido era un callejón vacío entre dos edificios grandes. El callejón estaba oscuro porque la farola más cercana no funcionaba. Pero
no había ninguna otra opción.
José bajó a María al barranco cuidadosamente y extendió una de las toallas blancas en el suelo del callejón. Ayudó a su esposa a acostarse
en la toalla y a prepararse para el nacimiento de su bebé. Mientras las contracciones se hacían más frecuentes y poderosas, los gritos
dolorosos de María se ponían más fuertes, y José se puso más aterrorizado. Quería hacer algo para aliviar la agonía de su esposa, pero no
había nada que pudiera hacer, sino agarrarle de la mano y repetir cien veces, “Está bien. Está bien”. José no sabía por cuánto tiempo duró la
experiencia. Pero por fin, María dio un último grito fuertísimo, y de repente el bebé—un niño—estaba en la toalla, llorando animadamente.
José no recordaba mucho de lo que había pasado en el tiempo inmediatamente después del nacimiento. Recordaba haber tirado
unas toallas en el gran cubo de basura que ocupaba la parte posterior del callejón, y corriendo al bebedero afuera del baño público dos
cuadras de distancia para mojar otra toalla que usó para limpiar a María y a su bebé. Durante todo ese tiempo, su mente estaba llena de
un sentimiento de júbilo y asombro; se había olvidado totalmente del miedo. Casi no podía comprender el milagro del nacimiento de
este niño. Y cuando vio a su esposa María, acunando a su bebé en los brazos y mirando a su cara con cariño y felicidad pura, sintió una
inundación fuertísima de amor en su corazón—amor para esta mujer fuerte y linda, y respeto para ella después de presenciar su experiencia.
Después de limpiar a su hijo, María lo envolvió en la única toalla que sobraba. Buscó algo para usar como cuna para su bebé, porque
ella misma estaba completamente exhausta y casi no podía mantener abiertos los ojos. José le trajo una caja pequeña de cartón—no era
la mejor cama para un infante recién nacido, pero estaba limpia, y fue la única cosa que pudo encontrar. María puso al bebé suavemente
en la cuna humilde y se acostó. En breve estaba durmiendo profundamente. José miró las caras de sus seres queridos, llenas de paz en su
descanso, y emitió una sonrisa pequeña.
De repente, la luz de la farola arriba del barranco titiló débilmente y luego se encendió, pálida pero fuerte en la oscuridad. José lo
miró con curiosidad. Estaba de pie en la entrada del callejón, escuchando el silencio de la noche. Después de media hora, oyó un sonido
a su izquierda. José giró y vio a dos hombres, uno de edad mediana y uno muy viejo, entrando lentamente en el círculo de la luz. Los dos
estaban vestidos de ropa raída, y ninguno se había bañado en muchos días. El hombre viejo era moreno y encorvado; usaba un bastón
curvo para andar. El otro, un joven de tez pálida, llevaba cuatro bolsas de plástico en las manos. Las bolsas eran blancas y llenas de muchas
cosas, dándolas un aspecto esponjoso.
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“¿Qué desean ustedes?”, José les preguntó con aprensión. Los desconocidos avanzaron reverentemente sin alguna pista de mala
intención en las caras.
“Venimos para ver el niñito rey”, susurró el hombre mayor, sonriendo. “El ángel nos dijo que estaría aquí”.
“¿El ángel?”, le preguntó José.
“Sí”, respondió el hombre de las bolsas. “Un hombre vestido totalmente de blanco, con una voz fuerte y una cara resplandeciente. Nos
dijo que viniéramos aquí para ver al rey recién nacido, el rey que salvará al mundo. Venimos para adorarlo”.
José no dijo nada; solo miró a los dos hombres pobres con asombro. Les guió al callejón donde estaban el bebé y su madre. María se
despertó cuando los tres entraron. Sonrió a los desconocidos, quienes se inclinaron y después se arrodillaron en frente de la caja de cartón.
Miraron al bebé durmiendo con miradas de arrobo en las caras.
Cinco cuadras de distancia, un hombre vestido de traje negro, el ejecutivo de una empresa lucrativa, salió de un edificio alto. Miró el
reloj dorado en la muñeca—era muy tarde por la noche. El hombre se puso las manos en los bolsillos y empezó a andar hacia su casa. De
repente, se dio cuenta de una luz pálida que venía de una farola a unas cuadras de distancia. Con un encogimiento de hombros, cambió
su ruta y anduvo hacia la luz para investigarla.
En otra parte de la ciudad, otro hombre rico acababa de comprar una botella pequeña de colonia. Era la colonia más cara de la
tienda—su favorita. El hombre salió de la tienda, sonriendo con satisfacción. Él también vio la luz brillando a unos cien metros de distancia.
Mientras empezaba a caminar hacia la luz, un coche deportivo pasó por la calle a su lado. El conductor era otro hombre vestido de ropa
cara. En el asiento pasajero del carro había una flor olorosa—una flor que veinte minutos antes había estado encima del ataúd de la esposa
del hombre, quien acababa de ser enterrada. El hombre que conducía el coche estaba llorando mucho; casi no podía ver la calle por las
lágrimas. Tenía que parar para no chocar el carro. El viudo estacionó su vehículo al lado de la calle y salió para caminar un rato y calmarse,
trayendo la flor con él. Sus pasos lo traían poco a poco hacía el callejón.
El hombre rico de la empresa llegó al callejón primero. Vio a José, vigilando con cariño a su familia, y a María, descansando con su
espalda contra la pared. Vio a los dos hombres pobres, arrodillados en frente de una caja de cartón. Y vio al bebé, durmiendo tranquilamente
en la humilde cuna. Cuando miró la cara del bebé, el hombre rico se arrodilló inmediatamente. No entendía por qué, pero la escena
entera—la humildad del marco y de las personas, y el júbilo en todas las caras—fue la cosa más bella que hubiera visto en su vida. Mirando
al bebé, el hombre rico sabía que un día, este niño pobre sería un hombre más poderoso que él mismo. Llegaría a ser un rey—el rey de
todo el mundo. El hombre rico quería darle un regalo al infante para que todos reconocieran su naturaleza real. Después de pensar por
un momento, se quitó el reloj dorado de la muñeca y lo puso en el suelo en frente de la caja.
“Gloria al Rey”, susurró el hombre rico.
El segundo hombre había llegado al callejón. Él también se arrodilló en frente de la caja y miró con asombro al bebé adentro. El infante
parecía tener un círculo de luz alrededor de la cara, un rayo de santidad y pureza en la oscuridad del mundo. El hombre rico inclinó la
cabeza, recordando sus propios pecados. Sacó la colonia de la bolsa en su mano y la puso en frente de la caja—un regalo para el único
que podría dominar el mal.
La última persona que llegó al callejón fue el viudo, con la flor olorosa todavía en la mano. Miró la escena con curiosidad: la madre
y su esposo, vestidos de suéteres y pantalones vaqueros; los dos pobres, con el bastón y las bolsas blancas; los dos ricos, arrodillados y
ensuciando sus pantalones caros en el suelo del callejón. Por fin, miró la cara del infante en la caja de cartón. De repente, el bebé abrió
los ojos—ojos grandes, de color gris, que miraron directamente al hombre rico y parecieron penetrarlo hasta el alma. En ese momento,
el hombre rico sintió un gran torrente de todas las emociones que había experimentado desde la muerte de su esposa: la pena, la soledad,
el miedo, la impotencia. Pero sobre todo había un sentimiento de amor ilimitado, un amor que entendía todo su dolor y que acogía su
propio sufrimiento para salvarle a él de su oscuridad. El tercer hombre rico se tumbó de rodillas. Las lágrimas le estaban mojando la
cara otra vez. No tenía ningún regalo caro para ofrecerle al bebé. Pero tenía la flor olorosa, el símbolo de su tristeza y dolor, que también
representaba la agonía que un día el infante iba a sufrir.
Cuando el hombre rico puso la flor en el suelo en frente de la caja, la farola empezó a brillar más radiantemente que nunca. De repente,
todas las personas en el callejón oyeron voces hermosas sobre sus cabezas. Miraron hacia arriba y vieron figuras vestidas de blanco volando
sobre los techos de los edificios, cantando glorias al niño rey. Las figuras en el callejón sonrieron con asombro y júbilo. En la caja de cartón,
el bebé pequeño cerró los ojos y se durmió. Un día, crecería y llegaría a ser un gran maestro y líder, un rey que salvaría a todo el mundo
por sacrificar su propia vida. Pero eso es otra historia.

Alicia Bostwick
Capítulo Los Galápagos
Zionsville Community High School
Zionsville, IN
Lindsay Alessandrini, asesora
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Alicia Bostwick es estudiante del último año de
escuela. Ha tomado clases de español por seis años y
piensa continuar con el estudio de esta lengua en la
universidad. A Alicia le gusta correr, leer y escribir
historias de ficción. Tiene tres hermanas menores, y
le gusta hablar español con su hermana Kira para que
nadie pueda entenderlas.
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