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Nota editorial

Faith Blackhurst
Directora Editorial
Albricias

En nuestro mundo moderno, es inevitable que en el día a día nos
enfrentemos con problemas de índole medioambiental. Cuestionamos el
uso de productos desechables, lamentamos la acumulación de basura en el
mar y cada vez presenciamos más la extinción de especies únicas de la flora
y la fauna. Incluso somos testigos de una posible pérdida de protecciones
medioambientales para la Selva Amazónica en Brasil debido a una
transferencia de poder en el gobierno del nuevo presidente, Jair Bolsonario.
A veces, sin embargo, podemos reconocer ambas caras de la moneda—
reconocemos el caos y la tristeza inherente en la destrucción, pero también
celebramos la hermosura, exactamente como Zachary Fried lo hace en “¡Qué
bonita es mi tierra!”.

En estos últimos meses, me ha sido muy grato revisar toda su obra, la cual
demuestra una gran preocupación por el estado actual del medio ambiente y
del planeta. Espero que el tema de esta edición de Albricias les haya servido
para reflexionar sobre el valor de lo que les rodea—la puesta que miran, la tierra que pisan, el aire que
respiran, los pájaros que vuelan por los cielos.
Sus obras de escritura, pintura y fotografía muestran una conciencia fuerte de la destrucción que
ha sido causada por los seres humanos, pero a la vez, expresan la apreciación que ustedes tienen por la
flora y la fauna. Aunque a veces “Nós tratamos a natureza como lixo”, como escribe Isabella da Rocha
Nogueira en su poema “Lamento”, celebramos la hermosura y el poder tranquilizador de la naturaleza
también. Hoy en día, la mayoría de la gente habita las ciudades, donde tiende a rodearse con multitudes
de gente y polución; en cambio, la naturaleza nos bendice con sus colores vibrantes, su música única
y un sentimiento de seguridad con consuelo que nos refresca la mente al igual que el espíritu. Patrick
Tawil celebra esta solidaridad con la naturaleza en “La Tierra es mi casa”, mostrando así su poder como
lugar de escape y de la misma forma, Ryan Farneth representa al medioambiente como un lugar mágico
en “Libélula”.
En cambio, algunos estudiantes se enfocaron en la relación frágil entre el hombre y la naturaleza, un
tema predilecto del cuentista uruguayo Horacio Quiroga, quien enfatiza la falta de poder del hombre
cuando se enfrenta con el calor, la violencia, el agua poderosa, el depredador. Para él, la Tierra es un
reino controlado por fuerzas naturales cuya existencia es negada a menudo por el hombre. La pintura
¿A quién le ponemos los cuernos? de Gabriela Corujo representa perfectamente esta tensión presente
en la relación entre los seres humanos y la naturaleza—señala el deseo dominador del matador, que
al final, tiene que someterse al toro. Refleja una inversión de la jerarquía humana típica, un tropo que
le fascinaba a Quiroga. Esta tensión se representa de forma más sutil en Dalia pintada de Camilla
Johnson; la blandura de pétalos frágiles se contrasta con la severidad del alambre de púas y la dureza de
cemento. Es aparente que vivimos en un mundo lleno de paradojas.
Cada día, nosotros tenemos el poder de saludar a la Tierra con optimismo y trabajar para mejorarla.
Martin Luther King, Jr. nos dio un buen ejemplo de eso cuando dijo lo siguiente: “Si supiera que el
mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol”. Espero que podamos hacer lo mismo,
amigos. ¡Todas a una!
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Obras estudiantiles
Los abejorros: expertos en electricidad
Cuando éramos niños, siempre creíamos en la magia y en la idea de que había fuerzas invisibles que no podíamos ver. Si te
contara que algunos insectos amarillos utilizan una fuerza invisible en una danza cada día, ¿qué dirías? Desde hace muchos años
entendemos que las abejas se enamoran de los colores y los olores de las flores. Sin embargo, hay algo más relacionado con la
polinización que no podemos ver: hay electricidad en el aire.
Desde los sesenta, los científicos han comprendido que existe un aspecto eléctrico de la polinización. Mientras vuelan los
abejorros, chocan con unas partículas cargadas de una especie de polvo. Como resultado, la fricción causa que las abejas sean
despojadas de electrones. Por lo tanto, las abejas tienen una carga positiva. Imagínate, ¡son abejas eléctricas! Por otra parte, las
flores están conectadas a la tierra e interactúan con la carga del aire circundante, y por eso tienen una carga negativa. Entonces
cuando llega una abeja a una flor, los opuestos se atraen, y el polen salta desde la flor a la abeja (Yong). Esencialmente, las abejas y
las flores participan en un baile suave, sencillo e invisible.
Este estilo natural y eléctrico del baile ha sido conocido desde hace años, pero solo recientemente los investigadores han
podido tener un conocimiento más profundo sobre las sensaciones y habilidades de los abejorros. En un experimento hecho por
Dominic Clarke y Heather Whitney de la Universidad de Brístol, las abejas distinguen entre dos grupos de “flores electrónicas”:
un grupo cargado que tiene néctar dulce, y un grupo sin carga que tiene néctar amargo. Con un 81% de precisión, las abejas
aprenden a destacar y preferir las flores cargadas; pero cuando los científicos apagan la electricidad, las abejas pierden la habilidad
de destacarlas fácilmente o con precisión (Clarke et al.). Por eso, la presencia de esta magia eléctrica es crucial para el éxito de los
abejorros.
Además, los abejorros pueden detectar también las formas diferentes de las flores y los pétalos. Los pétalos dirigen la electricidad
de manera única; como consecuencia, las abejas pueden destacar una flor que está cargada de forma uniforme de una flor con una
distribución de electricidad no uniforme con un 70% de precisión (Yong). Para estos insectos, la visión va más allá de los ojos.
Más aún, ¡las abejas pueden percibir cuándo otra abeja ha visitado a una flor antes que ella! En realidad, cuando las abejas
aterrizan en la flor, cambian su carga. Esto no se debe a un disturbio atribuido al aterrizaje físico, sino a un cambio eléctrico antes de
que la abeja aterrice. Este cambio dura menos de dos minutos, y por eso los abejorros no visitan a las flores cargadas diferentemente
ya que han sido visitadas y quizás les falte néctar (Clarke et al.). Como una tienda con el letrero de “cerrado”, los abejorros pueden
ver cuando una flor está disponible por medio de la electricidad. Por estas razones, la electricidad provee información útil.
Aunque todavía no estamos seguros de cómo los abejorros perciben la electricidad físicamente, hay algunas teorías. Por
ejemplo, quizás los pelos de una abeja se comportan de un modo igual al pelo humano con los globos (cuando se pegan por la
electricidad estática) y crean una sensación física para las abejas cuando se acercan a una flor. A pesar de lo no conocido, es verdad
que hemos encontrado el primer insecto que usa interacciones con electricidad para sobrevivir e interactuar con el mundo; y
quizás esto es solo un poquito de un gran proceso de la naturaleza. ¡Imagina las maravillas invisibles de organismos que todavía
no hemos descubierto!
Bibliografía
Clarke, Dominic, et al. “Detection and Learning of Floral Electric Fields by Bumblebees.” Science, 5 apr. 2013, http:/dx.doi.
org/10.1126/science.1230883. 20 nov. 2018.
Yong, Ed. “Bees Can Sense the Electric Fields of Flowers.” National Geographic, 21 feb. 2013, https://www.nationalgeographic.com/
science/phenomena/2013/02/21/bees-can-sense-the-electric-fields-of-flowers/. 20 nov. 2018.

Juneau Wang
Capítulo Oswaldo Guayasamín
Bethlehem Central High
School
Delmar, NY
Evelyn Ledezma, asesora

A Juneau le apasionan sus aficiones. Como escritor
ha publicado en inglés y chino. También le encanta
irradiar sus pasiones por el arte y la biología. Él canta
y toca el saxofón, la guitarra y el piano. También
practica la natación competitiva y quiere llevar
una vida saludable. En el futuro, Juneau quiere ser
médico y trotamundos para ayudar a la gente de
todo el mundo.
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Entre colores y cultura

Elisabeth Schnell
Capítulo Los Seguidores de Dalí
Design and Architecture Senior High
Miami, FL
Teresita López, asesora
Elisabeth es estudiante del décimo primer grado y es
de Venezuela. Le apasionan las bellas artes. Tiene una
conexión fuerte con la naturaleza y quiere expresarla a
través de su arte.
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Algo más que belleza
Muchas veces, nuestra sociedad cree que las flores tienen un solo propósito—ser bellas. Pero esta suposición no
podría ser más equivocada. Las flores se usan para muchos fines que incluyen la protección contra los rayos UV. En
el mundo de hoy, muchas enfermedades como el cáncer de piel se originan porque los rayos UV causan daño. Los
rayos UV se dividen en dos categorías: UVA y UVB. Mientras que los rayos UVB se conocen por causar quemaduras
solares, los rayos UVA también nos afectan. De hecho, un 50% de nuestra exposición a los rayos UV ocurre en
la sombra. Con el deterioro de la capa de ozono de la atmósfera, la protección contra los rayos UV se ha vuelto
esencial. Aunque muchas empresas producen protectores solares, estos productos son ineficaces a menos que una
persona aplique una cantidad mayor de la recomendada, porque cuando una persona se unta la cara con la crema, las
moléculas de los compuestos protectores se dispersan y no proveen un escudo fuerte (Gibson). Como consecuencia,
muchos científicos piensan: ¿Cuál es la solución? La flora y la fauna.
Las plantas se exponen siempre al sol, pero no sufren los daños de los rayos de UV. ¿Por qué? Tienen moléculas
especiales, específicamente los compuestos fenólicos. Estos compuestos son parte de un grupo de metabolitos que
existen en gran medida en frutas y verduras (Andrade). Además, los fenoles proporcionan a las flores una amplia gama
de colores, desde tonos incoloros a vibrantes rojos o azules. Más importante, sin embargo, es que estos compuestos
protegen las plantas del estrés oxidativo (Andrade). Debido a esto, los compuestos fenólicos pueden ser de gran
ventaja para los humanos, y especialmente para el pueblo hispano. La mayoría de los países hispanos se encuentra
cerca del ecuador, donde los rayos de UV son los más fuertes. Por eso, los ciudadanos están más expuestos al daño
UV. Estos países también tienen muchas frutas que contienen altos niveles de compuestos fenólicos. Mi favorita es
la guanábana, que comí en Brasil. Porque los protectores solares de hoy son inútiles, las empresas necesitan usar los
compuestos fenólicos de las plantas en sus productos. Aunque hay publicidad sobre este tema, necesitamos difundir
la información. Juntos nosotros podemos abogar por el uso beneficioso de las plantas y salvar a la gente del mundo.
Como Ronald Reagan dijo, “Nosotros no podemos ayudar a todos, pero todos pueden ayudar a alguien”.
Bibliografía
Andrade, Guadalupe, et al. “Variación de compuestos fenólicos totales, flavonoides y taninos en ‘Vanilla planifolia.’”
Agrociencia, 2018, http://www.colpos.mx/agrocien/Bimestral/2018/ene-feb/art-4.pdf. 17 noviembre 2018.
Gibson, Lawrence E. “El mejor protector solar: Aprende acerca de las opciones de protectores solares.” Mayo Clinic,
2018,https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/best-sunscreen/art-20045110.17
noviembre 2018.

Annika Agarwal
Capítulo Severo Ochoa
Biotechnology High School
Freehold, NJ
Aleksandra Carbajal, asesora

Annika tiene 16 años. La ciencia siempre le ha fascinado
y le encanta usar el español para aprender más sobre
el tema. En el futuro, Annika quiere utilizar el español
para comunicar su mensaje a todo el mundo y usar sus
habilidades para ayudar a las personas desfavorecidas a
tener acceso a atención médica.
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Gabriela Corujo
Capítulo Los Seguidores de Dalí
Design and Architecture Senior High
Miami, FL
Teresita López, asesora
Gabriela es una artista de diecisiete
años de edad. Es de España, pero su
familia es de Cuba. Cursó AP Spanish
Language and Culture y está cursando
AP Spanish Literature and Culture. Su
arte se inspira en su preocupación por
los temas sociales.
¿A quién le ponemos los cuernos?

Y
En mis venas
Llevo en mis venas sangre mexicana.
No titubeo en mencionárselo a nadie
y siempre lo digo con orgullo y sin pena.
Llevo en mis venas la flora y la fauna de México.
Una naturaleza maravillosa, inconcebible
algo que solo se cree después de verlo con nuestros propios ojos.
Lagos y ríos azules como un cielo despejado,
árboles de semejante tamaño con un denso dosel de hojas
y animales exóticos de todo tipo.
Llevo en mis venas la fuerza del ocelote.
Un felino pequeño y adorable
pero feroz y misterioso.
Con ojos de oro llenos de vida
y manchas de varias figuras y medidas,
que presumen sus distintas características sin vergüenza.
Llevo en mis venas la delicadeza de una dalia.
Una flor que requiere cuidado
pero que crece alta y grande,
con una presencia poderosa
que sobresale en cualquier campo
y no teme demostrar sus colores brillantes.
Llevo en mis venas todo el país de México.
Desde sus bosques amplios
hasta sus desiertos secos y cafés.
Todos los milagros y secretos de un ecosistema único.
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Susana Padilla
Capítulo Juan Rulfo
Etiwanda High School
Etiwanda, CA
Alba Martin, asesora
Susana tiene diecisiete años. Le gusta
leer libros de misterio y pasar tiempo
con su familia en México. Es muy
estudiosa y sueña con ser ingeniera
algún día.

Hannah Schlegel
Capítulo Los Quijoteros
Gahanna-Lincoln High School
Gahanna, OH
Laura Thomas, asesora
Hannah es estudiante de último año. Empezará
a estudiar medicina en la universidad el
próximo año, con el sueño de poder ser
cirujana ortopédica algún día. Algunos de sus
pasatiempos incluyen la competencia ecuestre,
todas formas de arte, tocar el piano y correr.

Girasol del pasto

Y
El bosque marino
Debajo de la fachada del espejo brillante
Donde el azul del cielo
Le da un beso salado
Al azul del mar Caribe,
Se encuentra otro mundo
Cubierto, escondido
Invisible a todos
Menos a los buceadores más atrevidos.
Un mundo
Donde los peces alegres bailan entre las algas,
Juegan con las rayas y los tiburones de arrecifes.
Y descansan encima del coral enjoyado
Que adorna el fondo del océano,
Jardines tropicales de vitalidad.
Si tan solo los turistas
En sus breves cruceros en barco
Miraran un poco más cerca,
Podrían ver la belleza
Justo debajo de las olas.

Angela Mak
Capítulo Simón Bolívar
Whitney High School
Cerritos, CA
Nancy Barry, asesora
Ángela tiene diecisiete años y le encanta viajar
para aprender sobre las nuevas culturas, tomar
fotografías de la naturaleza y escribir poesía.
Siente una pasión por enseñar a sus compañeros
y a los niños de su comunidad. Su sueño es ser
bioingeniera y desarrollar nuevos tratamientos para
enfermedades como el cáncer.

Marzo 2019— 9

Dalia pintada

Camilla Johnson
Capítulo Sor Juana Inés de la Cruz
Georgetown Visitation Preparatory School
Washington DC
Christy Joria, asesora
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Camilla tiene dieciséis años. Le gusta
hornear, pintar y jugar al baloncesto.
Le fascinan las ciencias y el arte, así
que quiere ser arquitecta.

Con los delfines del mundo
El mar era infinito. El mar azul rodeaba el barco y estaba en el medio de todo. El viento movía mi pelo.
Yo estaba libre al lado de las olas. Y a la derecha se encontraba una familia perfecta de delfines.
Cuando visité España por primera vez, no sabía qué esperar. Mi familia y yo teníamos muchos planes
para todos los días, pero es muy común que las vacaciones tengan sorpresas. Para estas vacaciones, un viaje
al mar y un día con los delfines no estuvieron en el itinerario. Este momento increíble fue un resultado de
muchas cosas, pero mayormente el español.
El español tiene una historia muy importante en mi familia. Mi madre estudió español y es una
profesora de español ahora. Mi tía vivió en España por muchos años y puede hablar con fluidez. Mi padre
es doctor de medicina y estudió con muchas personas de otros países, incluso con hispanohablantes.
Para mí, porque mi madre y yo hemos estudiado español, mi padre tuvo la oportunidad de continuar
la conexión con la familia de España que él conoció durante los años de la universidad. La familia visitó
los Estados Unidos muchas veces y nosotros compartimos muchos recuerdos. Una vez en 2017, la familia
preguntó a mi familia si queríamos visitar España. Por supuesto, ¡dijimos que sí! Y los planes se realizaron.
Durante la semana en España, la familia nos mostró a mí y mi familia las mejores partes de su país.
Aprendimos mucho sobre el país, la comida y la gente. Mi madre y yo pudimos practicar la lengua con los
españoles y lo pasamos muy bien. Pero la familia tenía una sorpresa final para el viaje.
Sin nuestro conocimiento, ellos planearon un viaje en barco a las Islas Canarias. Alquilaron un barco y
contrataron un capitán. Todos empacamos, fuimos al barco y pasamos el día en el mar. El día que yo pasé
en el barco fue perfecto. Nadamos, comimos paella y charlamos con la familia. Cuando nosotros vimos los
delfines, fue un momento inolvidable.
En el momento que vi los delfines junto a barco, yo recordé una cosa. Si mi madre y yo no hubiéramos
estudiado español, no estaríamos aquí. Necesitábamos el español para comunicarnos y continuar la
conexión con la familia española. Fue una oportunidad única, pero la lengua española ha creado esta
experiencia para mi familia.
Es cierto que un segundo idioma abre puertas. Para mí, el español ha abierto una puerta para ver
los delfines. Cada persona que estudia un segundo idioma tiene oportunidades que no podrían tener sin
el lenguaje. Cada día, debes recordar que el español y todos los lenguajes son puertas que se abren para
revelar cosas muy especiales en nuestras vidas—como los delfines.

Julia Wierzbicki
Capítulo Pedro Antonio de Alarcón
Hunterdon Central Regional High School
Flemington, NJ
Scott Saks, asesor
Julia tiene dieciocho años. Le gusta leer y escribir
libros en su tiempo libre. Sus clases favoritas son las
de matemáticas y ciencias. Ella quiere ser ingeniera
cuando sea mayor.
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William Joshua Bozeman
Capítulo Miguel de Cervantes
Calvary Day School
Winston-Salem, NC
Debbie Neil, asesora
Josh es estudiante del duodécimo grado.
Dibujó una imagen del pájaro quetzal que es
nativo de México. El quetzal es el ave nacional
de Guatemala y se exhibe en su bandera.
Representa la fauna de Centroamérica.

El pájaro quetzal

Y
La crueldad de la naturaleza
Espera, tú espera.
Las palabras del tiburón persiguen el pez.
Esconde, tú esconde.
Una cola larga fluye más allá de las grietas en el coral.
Escucha, tú escucha.
Oye los latidos en los corazones de los peces del arrecife.
Recuerda, pececito, recuerda.
Recuerda cómo jugaste con tus amigos hoy.
Recuerda cómo todos saltaron,
Recuerda la risotada,
Recuerda el juego de pilla pilla alrededor del tiburón enojado.
“Recuerda, pececito, recuerda”.
Dijo el tiburón mientras los peces tontos llevaron a cabo sus disparates.
Dijo, “Tu diversión te ha costado la vida”.
Dijo, “La luz del sol te protege ahora, pero yo ceno esta noche”.
Dijo, “Espera, tú espera hasta que el sol te abandone”.
Espera, tú espera.
Reza para sentir la seguridad del sol una vez más.
Aprende, mi audiencia, aprende
Así es como la naturaleza castiga a los que hacen tonterías.
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Eva Stanford
Capítulo Pedro Antonio de Alarcón
Hunterdon Central Regional High School
Flemington, NJ
Scott Saks, asesor
Eva es estudiante del duodécimo grado. Sus
intereses académicos incluyen biología, historia y
escritura. Ella pasa su tiempo libre creando arte
y quiere estudiar arquitectura o marketing en la
universidad.

Libélula
Libélula,
¿De dónde has salido?
¿De un bosque
donde aleteabas entre los árboles que estaban de pie como dioses?
¿De un lago brillante
donde pasabas tus días libre de las ranas codiciosas, que siempre tenían hambre?
¿De un gran prado,
un reino de flores,
donde, seguramente, eras la reina?
Libélula,
¿Adónde vas?
¿A las colinas onduladas
donde las hojas de pasto son demasiadas para ser contadas?
¿A un jardín silencioso
donde podrás retozar con las mariposas juguetonas, y relajarte con los abejorros perezosos?
¿A un río serpenteante
donde los salmones nadan y el sonido del agua fluido te arrullará en la noche?

Ryan Farneth
Capítulo José Luis Girao
Jackson High School
Massillon, OH
Stella Muñoz-Rodríguez, asesora
Ryan tiene quince años y está en su cuarto
año del español. A ella le encanta aprender
esta lengua y quiere usarla en su carrera. Ryan
participa en el equipo de Academic Challenge y
en el equipo de atletismo. A ella le gusta cantar
y es parte del coro de su iglesia y su escuela.

Libélula,
¿Puedo ir contigo?
Por favor, dame alas para que pueda volar.
Quiero remontarme entre las nubes.
Quiero ver cada montaña,
sentir la neblina de cada cascada,
respirar el aire de cada llanura abierta,
y probar la sal de cada océano.
Libélula,
Por favor.
Permíteme venir contigo.

Y
La Tierra es mi casa

Siento el roce suave de musgo.

Las luciérnagas dan luz a mi entorno.

Las espinas afiladas son como navajas,

Veo a mis amigos, los animales,

y sirven como mi defensa.

Como los lobos que aúllan porque estoy con ellos.

La sensación fría del aire me abraza.

Y los pájaros cantan y crean una sinfonía de sonidos.

Todas las sensaciones de la naturaleza componen mi casa.

Huelo los olores alrededor de mí y me dan nostalgia.

Mientras descanso en mi alfombra de césped,

La lavanda creciente es mi perfume.

Y el dosel verde me cumbre desde el cielo.

La miel dulce que las abejas preparan,

Yo sonrío con agradecimiento porque

Su sabor me llena de felicidad y comodidad.

Estoy en el mundo, la Tierra, mi casa.

Patrick Tawil
Capítulo José Luis Girao
Jackson High School
Massillon, OH
Stella Muñoz, asesora

Patrick tiene dieciséis años y tiene muchas
pasiones como la banda, el tenis, las ciencias
y el español. Él planea estudiar español en la
universidad.
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Realeza
Alexa Treviño
Capítulo Hispania
Katy High School
Katy, TX
Dra. Acevedo-García, asesora
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Alexa nació en Monterrey, Nuevo León y tiene
dieciséis años. Le gusta estudiar álgebra, tomar
fotos y editarlas.

¡Qué bonita es mi tierra!
Cuando la polución oculta el cielo
Cuando hay destrucción que no entiendo
Todavía, una parte de mí dirá
¡Qué bonita es mi tierra!
Durante los momentos escalofriantes
Cuando fuegos incontrolados destruyen los bosques
Trato de recordar los momentos lindos con mi abuela
Cuando su jardín me hacía sentir como si nada fuera más hermosa que una rosa
Sus rosas me llevan tan lejos
A un lugar donde la naturaleza encuentra tranquilidad
A algún lugar que no puedes imaginar
Solamente puedes sentirlo y es todo lo que quieres
Es difícil ver la belleza en un desastre
Es como tratar de encontrar un arcoiris después de un huracán
Puede haber una flor en una guerra
Me hace decir ¡Qué bonita es mi tierra!

Y

Zachary Fried
Capítulo Gabriel García Márquez
Las Vegas Academy of the Arts
Las Vegas, NV
Anthony Troche, asesor
Zachary tiene dieciséis años. Vivió en Denver,
Colorado, por cinco años antes de mudarse a
Las Vegas, Nevada. Le gusta bailar y comer
muchas comidas puertorriqueñas. Sus
pasatiempos incluyen: leer libros, ver películas
y escuchar música. Irá de intercambio a España
en abril con sus compañeros de clase. ¡Él es muy
positivo y ambicioso en su vida!

Jackie Zeng
Capítulo Los Carneros
Ladue Horton Watkins High School
St. Louis, MO
Maritza Sloan, asesora
Jackie tiene diecisiete años y le gusta
leer, dibujar y tomar fotos. Quiere
estudiar ingeniería de computación
en la universidad. Quiere mucho a su
familia y se siente más feliz cuando
pasa tiempo con ellos.

El patriotismo
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Águila de mi tierra
En esta altitud puedo ver todo...
Veo las montañas rascando el cielo y
veo las tunas, tan dulces como un caramelo
Veo los nopales formando un océano de espinas y
veo el agua, tan pura y fina
Francisco De Anda
Capítulo Pablo Neruda
Millard North High School
Omaha, NE
Theresa Jensen, asesora

Veo las serpientes calentándose en la arena y
veo los jaguares escondidos el la selva
Veo el pueblo flotante y
Veo los templos llenos de sangre
Veo la nave, tan impresionante y
veo dos mundos que chocan, algo inevitable
Veo el mezquite que provee la única sombra y
veo las hormigas creando una gran obra
Veo el desierto vacío y
veo la noche que trae el frío
Veo mi tierra llena de vida y
veo el amanecer que trae el nuevo día

Francisco tiene dieciocho años. Le gusta jugar
juegos de mesa con sus amigos y participar en
partidos de fútbol. Es líder del club de frisbee
en su escuela y le importan mucho sus amigos.
Siente una pasión por las matemáticas y desea ser
ingeniero eléctrico. Le gusta utilizar el español
para ayudar a la gente en su comunidad.

Veo mi tierra, con mucho orgullo
En mi nopal estaré, protegiendo lo que es mío

Y
para vivir
salir a pasear en el mar en zancos de una milla hasta que las criaturas de la fosa de las Marianas nos colonizan el sistema
óseo y desatan los ombligos
usar esos dos sofás de tu madre para meternos en unas vainas de escarabajo y remontarnos para acurrucarnos en las
hojas ardientes de un roble de mil años de edad
flotar boca abajo en el Mississippi hasta encontrarnos con Moisés y emborracharnos con los cuervos que nos cazan
con ojos extraños y saltones
por fin conocer a Dios en tu polución nocturna y ella nos diría que nadie es perfecto si nadie está vivo, pero ninguno
de nosotros tiene el derecho de devorar los puentes
deslizarnos boca arriba y darnos un banquete de estrellas hasta que el pelo se desprende del cuero cabelludo y se
siembra como trigo en los fértiles surcos de los pómulos de la Virgen
di al sepulturero que tiene que enterrarme con un martillo neumático
pero di al profanador de tumbas que la única herramienta que se echa es un picahielos
Rheannon Loth
Capítulo Cide Hamete
Miller School of Albemarle
Charlottesville, VA
Sarah Gillespie, asesora
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Rheannon es estudiante de undécimo grado.
Le encanta remar y disfruta muchísimo de
la escritura. Además de ser parte de la SHH,
también es miembro de la Sociedad Honoraria
Nacional de su escuela.

Ricardo Sanoja
Capítulo Conciencia
Obra Tompkins High School
Katy, TX
Amne Kreiler, asesora
Ricardo nació en Caracas, Venezuela,
y se mudó a los Estados Unidos a la
edad de cinco años. Desde su niñez
le ha gustado el arte y ha dedicado
su tiempo para mejorar su habilidad.
Le gusta practicar la natación y salir
con sus amigos. Ricardo se quiere
reconectar con su nacionalidad y
ayudar a comunidades hispánicas en
su ciudad.

Primavera colombiana

Y
Sonrisa del sol

Esperamos su sonrisa.
Esperamos su calor.
Esperamos su belleza.
Esperamos su luz.
Esperamos su energía.
Y cuando, finalmente, se levanta, como la magia, todo el mundo lo hace también...
El Sol se levanta y las flores florecen.
El Sol se levanta y los pájaros cantan.
El Sol se levanta y los leones, las hormigas, los humanos...
Todo el mundo está listo para empezar el día
Con una sonrisa tan brillante como el Sol.

Vyshnavi Pottepalli
Capítulo Los Lobos Honorarios
Ranchview High School
Irving, TX
Marianne Paredes, asesora
Vyshnavi tiene diecisiete años. Su clase favorita
es español y ha tomado clases de español desde
el sexto grado. A ella le encanta aprender español
y siempre practica con sus amigos. Vyshnavi es
la vicepresidenta de su capítulo de la SHH. En
el futuro, cuando ella sea médica, quiere hablar
español con sus pacientes en el hospital.
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Flores de febrero

Erik Sande
Capítulo Los Seguidores de Dalí
Design and Architecture Senior High
Miami, FL
Teresita López, asesora
Erik es estudiante del décimo primer grado y nació en La
Habana, Cuba. Le interesan la arquitectura y las bellas artes.
Sus alrededores lo inspiran a pintar la naturaleza.
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El mundo auténtico
La felicidad se ha limitado al sufrimiento de otros
Durante la desaparición de las tortugas marinas ahogadas
Nosotros pintamos el océano del color de petróleo
Nos reímos alegremente mientras los arrecifes de coral calman los ácidos
Que una vez los despojaron hasta la muerte
Nuestro mundo ahora queda
Sin color
Sin estructura
Sin vida
En los años que vendrán
No quedará nada más que la desigualdad que derramamos sobre la superficie de la tierra
Todas las vidas que tomamos de la naturaleza que nos rodean
Matamos a los organismos antes de que tuvieran la oportunidad de vivir
El mundo auténtico se está volviendo antinatural
El mundo auténtico ya no es auténtico
El mundo auténtico sufrirá a través de la corrupción
La flora y la fauna, una vez llenas de alma, se desmoronarán
El mundo auténtico está empezando a mostrar sus colores
Los colores que los humanos han proveído
Marrón y negro
El mundo auténtico que conocemos
Se convertirá en el mundo auténtico que una vez conocimos
El mundo auténtico se ha ido
Ahora, es solo un producto de nuestra imaginación.

Maanasa Lanka
Capítulo Los Lobos Honorarios
Ranchview High School
Irving, TX
Marianne Paredes, asesora
Maanasa nació en Minneapolis, MN. A
ella le apasiona enormemente aprender
lenguas nuevas y le gusta dibujar, estudiar
la diversidad de otras culturas, probar
comidas de países diferentes e intentar
actividades nuevas en su tiempo libre.
Hace cinco años que estudia español y
actualmente está en el curso de español
nivel cinco del programa Bachillerato
Internacional. Este año, Maanasa es la
presidenta de la SHH en Ranchview y en
el futuro, ella quiere estudiar español y
bioquímica en la universidad.

Y
El oso anteojos
¿Un oso con anteojos?
¡Ay! No puede ser.
¿Quién le dio a este oso unas gafas para ver?
Y si este oso tiene gafas, ¿son de prescripción?
¿O solamente son de moda para verse de perfección?

María Andrea McGrath
Capítulo Julio Cortázar
South County High School
Lorton, VA
Janet Beckmann, asesora
Andrea está en el duodécimo año, está tomando
Español Avanzado y espera seguir estudiando
español en la universidad. Andrea ha sido una de
las más distinguidas abanderadas en su trayectoria
escolar. Andrea es de madre colombiana y padre
estadounidense.
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Henriette Diouf
Capítulo Pere “L’Os” Fagés
York School
Monterey, CA
Stephen Johnson, asesor
Henriette tiene dieciséis años y disfruta de pintar
y jugar al hockey sobre hierba y lacrosse. El verano
pasado estudió en Sevilla por cuatro semanas y
gozó de la vida cotidiana con una familia anfitriona.
Empezó a aprender español a los cinco años con
su abuela. Ella quiere estudiar en España por un
semestre durante la universidad.

La flor de mi madre sevillana

Y

Mi árbol de cedro
El árbol de cedro
afuera de mi ventana con sus ramas gruesas.
Bloquea la vista y da sombra a las flores jóvenes
y toma el lugar del edificio con ladrillo rojo.
Lo he mirado por muchos años
y ahora me veo en el árbol,
en su follaje fresco.
Sus ojos de conos y labios de pinochas.
Cuando el viento sopla y el árbol se tuerce hacia mí,
oigo los sonidos de siglos
y siento su calor como un abrazo
y puedo oler el perfume de nieve y menta que vive en su corteza.
Amo ese árbol.
La tierra es su ceniza y mis manos sus raíces
que luchan para encontrar un agarre,
para guardar algo tan frágil como el hielo.
Mi única conexión al árbol es
lo que sentí a través de las manchas oscuras de la tierra húmeda.
Todo por causa del árbol de cedro
afuera de mi ventana.
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Amara Gordon
Capítulo Julio Cortázar
South County High School
Lorton, VA
Janet Beckmann, asesora
Amara es una estudiante muy trabajadora y
dedicada. Ella prefiere pasar su tiempo libre
leyendo libros, especialmente libros de poesía, y
aprendiendo sobre culturas diferentes. También a
ella le fascinan la fotografía y la naturaleza. Espera
ser escritora de libros que inspiren a la gente a
cuidar del medio ambiente para mantener un
mundo hermoso.

Oda al Douglas de Oregón
Douglas de Oregón,
tus agujas verdes
nunca caen
ni tocan el suelo,
las agujas verdes
están conectados al árbol
por la eternidad.
Tus agujas verdes
representan la vida
a lo largo del tiempo.
Nunca bailas,
te levantas alto
y te sientas fuerte.
Has visto el paso
de los siglos,

Has estado de pie
con orgullo.
Puedes quedarte parado alto
y sentarse fuerte, pero
eres flexible.
Eres robusto, pero
te mueves con
el viento.
El paisaje cambia
a tu alrededor,
ero te quedas por siglos,
abierto al cambio.
Tu belleza es tu
fuerza y flexibilidad,
Douglas de Oregón.

Claire Warncke
Capítulo Chichén Itzá
Sprague High School
Salem, OR
Cheri Lentz, asesora
Claire tiene diecisiete años y toca la
viola. Le gusta admirar la naturaleza
y pasar tiempo con sus amigos. Ella
pertenece a varios clubes, incluyendo
DECA y el de debate en su escuela. Ha
estudiado español por tres años.

Y

Corina Elena Senior-Egana
Capítulo San Juan de la Cruz
Saint Thomas Aquinas High School
Fort Lauderdale, FL
Margaret Chebat, asesora
Corina tiene diecisiete años y está en
duodécimo grado. Con aspiraciones
de estudiar relaciones internacionales
en la universidad, ella se esfuerza por
perfeccionar su español y aprender
otros idiomas también. Ella ha
expresado que ser miembro de la
SHH le ha permitido conocer a otras
personas de la cultura latina y también
aprender más sobre sus antecedentes
venezolanos.

Comer cambur
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Lamento
Verde é uma cor bonita
Disse Anita
Verde é cor da esperança
Cor da natureza, da vida
Vida humana e animal
Sem o verde que seríamos nós?
Sem a fauna que seríamos nós?
Lhe digo que não seríamos ninguém
Seríamos procuradores do além
Seríamos buscadores de alguém
Nós, humanos, somos seres ignorantes
Somos o contrário de revigorantes
Matamos árvores para fazer papéis
Papéis que nunca serão utilizados
Poluímos o meio ambiente como esporte
E no final só nos resta a morte
Morte das árvores
Morte dos animais
Morte da vida
Morte do amor
E sobre tudo morte de si mesmo
Nós tratamos a natureza como lixo
Porém, como ficam os animais e bichos?
Eles não podem reclamar
Então o que lhes resta é amar
Amam uns aos outros
Como se fossem preciosos astros
Queria eu ser animal
Assim posso ver o que os humanos fazem de mal
Assim posso entender mais a importância da natureza
Assim posso sentir a pureza
E assim posso tentar salvar essa pobreza

Isabella da Rocha Nogueira
Capítulo San Juan de la Cruz
Saint Thomas Aquinas High School
Ft. Lauderdale, FL
Margaret Chebat, assessora
Isabella nasceu na Guatemala, porém cresceu no Brasil.
Em 2016, ela se mudou para os Estados Unidos para
receber uma melhor educação e uma abundância de
novas oportunidades para seu futuro. É estudante e atleta
trabalhadora que não desiste quando as coisas ficam
difíceis. Ela também é co-presidente da SHH da sua escola
e foi campeã do Mack Cycle Trilogy Series de triatlo em
2017.

Y
A música da Amazônia
Há uma canção na floresta.
Papagaios conversam entre os galhos da copa das árvores.
E os macacos guincham e balançam de ramo em ramo.
Enquanto isso, uma anaconda desliza pela vegetação rasteira,
Movendo-se para a água, onde pode encontrar uma capivara gorda para comer.
O rio, o sangue da Amazônia, escorre rápido e lentamente de lugar para lugar.
Tudo está bem.
Mas esta paz não fica por muito tempo.
O rugido de uma motosserra interrompe a música natural.
Todos os animais o ouvem.
E fogem.
Acres da floresta são cortados cada dia.
O que era antigamente uma casa para milhões de criaturas e plantas,
Um lugar como nenhum outro,
Torna-se um campo de morte e dor.
No momento, a música continua.
Mas a floresta não pode escapar para sempre.
E nós deveríamos temer o silêncio.
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Pádraig Brady
Capítulo Los Salaos
The Wheatley School
Old Westbury, NY
Mary Martínez, assessora
Pádraig Brady tem dezesseis anos. Gosta muito de
aprender novas línguas e escrever sobre as culturas
indígenas. Ele ensina-se as línguas celtas para que
ele possa ser mais perto da sua cultura. Quer ser
professor de irlandês quando seja maior. Durante
o seu tempo livre, joga com o seu cão e lê sobre a
política.

El lobo y clavel ibérico

Yana Lipnesh
Capítulo Las Joyas
Wayland High School
Wayland, MA
Melissa Bryant, asesora

Yana está en el undécimo grado. Nació en Israel y
vive en los Estados Unidos desde hace nueve años.
En su tiempo libre, a ella le gusta dibujar y leer. En el
futuro le gustaría viajar a España para aprender más
sobre la cultura española y desarrollar su habilidad
de hablar con confianza.
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Burbuja
Soy de una burbuja.
Sé lo que puedo ver
Reflejada en el lustre
De una capa de seda pulida.
Sé que detrás de su pared
La mugre de la realidad me espera.
Qué fácilmente la esfera reventaría
Si solamente yo levantara mi dedito
Y lo corriera en el borde.
Empujaré a través de
Una capa nueva en mi dedo
Tan congelada como derretida
Yo me jalo a mi misma
Ay cómo se sintió
Por una vez
Estar viva

Elizabeth Enderle
Capítulo de Los Quetzales de Tecún Umán
Westfield High School
Westfield, IN
Allison Delp, asesora
Elizabeth está en el grado undécimo. Siempre ha
mostrado interés en la poesía y la habilidad de
expresar sus ideas de forma artística. Le encanta
cantar, actuar y bailar. Ella espera ser cantante de
ópera y música clásica en el futuro. También ella
se esfuerza por entender el mundo y probar cosas
nuevas. En este poema, ella describe el temor de
probar cosas que no ha probado antes y de ver un
mundo que nunca vio antes.

Y
Los árboles
Los árboles cantan
Cantan con el aire
Cantan con sus hojas
Pero ellos,
Ellos no escuchan la música
Ellos no escuchan a los árboles que lloran al caer.
Los árboles son casas
Casas para las criaturas
Casas para la naturaleza
Pero ellos,
Ellos tumban hogares
Ellos tumban vidas.
Los árboles son vida
Son vida por su oxígeno
Vida por su poder
Pero ellos,
Ellos no aprecian
Ellos no miran su fuerza.
No miran que el árbol ayuda.
Que aquel árbol afuera
merece más.
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Genesis Rubio
Capítulo Juana Inés de Asbaje
YES Prep Public Schools – East End Campus
Houston, TX
Tavhata Boyer y Samantha Guillén, asesoras
Genesis creció y nació en Houston, TX. Ella
toma la clase AP de Lengua Española, pero
sus materias favoritas son las matemáticas y
la lectura. Le encanta dibujar y escribir en su
tiempo libre, porque es su modo de expresarse.

Pavo real de primavera

Leslie Rivera Jiménez
Capítulo Juana Inés de Asbaje
YES Prep Public Schools – East End Campus
Houston, TX
Tavhata Boyer y Samantha Guillén, asesoras

Leslie nació en Houston, TX. Su primera lengua es el
español. Ella tomó AP Lenguaje y AP Literatura en
el noveno y décimo grados. Es de raíces mexicanas
y siempre estará orgullosa de su cultura. Uno de sus
pasatiempos favoritos es crear arte.
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La naturaleza nos conecta a todos
La naturaleza es un símbolo poderoso de la condición humana. Las plantas y los animales viven y crecen en
base al medio ambiente, el tipo de suelo, los nutrientes disponibles y la exposición a la luz. Las raíces de las plantas
muestran las motivaciones de la planta y su historia. De una manera similar, el medio ambiente de una persona tiene
una influencia grande en todos los aspectos de su vida, incluyendo sus relaciones con otras personas, sus acciones y
sus palabras. Estos aspectos definen las partes fundamentales que crean personas únicas. También la historia de una
persona continuamente moldea su futuro porque nuestras experiencias y decisiones pasadas cambian cómo miramos
el mundo. Un sentimiento fuerte de una cultura compartida es muy importante porque le da un sentido de pertenencia
a su comunidad.
Rosemaling es la pintura tradicional noruega que se crea con patrones de flores simétricas que se acentúan con
intrincadas líneas. Mi abuela me enseñó a hacer rosemaling en quinto grado. Mis abuelos viven en Wisconsin en una
granja que ha estado en mi familia por más de 120 años. Cada verano, mi familia y yo, incluyendo nuestros dos perros
grandes, conducimos veinte horas a Wisconsin y pasamos un mes en la granja. En la granja, pasé mucho tiempo afuera
y pinté con mi abuela. Cuando estoy pintando, soy capaz de conectar con la historia de mi familia y especialmente
con mi abuela. Cuando estamos juntas tratamos de aprovechar al máximo nuestro tiempo. Nos quedamos hasta tarde
pintando y hablando casi todas las noches durante mis visitas. Parece que no ha pasado ni un momento desde la última
vez que estuvimos juntas. A través de rosemaling he llegado a conocer otro lado de mi abuela, de mi cultura y de la
historia de mi familia.
Encuentro consuelo en los patrones florales y colores vibrantes; la obra de arte está siempre equilibrada. Cada
parte del diseño tiene un propósito. La pintura y la granja son terapéuticas porque me obligan a relajarme y estar
verdaderamente presente en las interacciones. La naturaleza esta equilibrada entre movimiento y reposo. Cuando
estoy afuera, me siento como si el mundo se ralentizara solo para mi. Puedo dejar de pensar en los problemas de mi
vida que me distraen de lo que realmente me importa. Por ejemplo, en la naturaleza, pienso sobre cómo mis acciones
afectan el medio ambiente y las personas en mi vida.
La naturaleza es muy grande, y me obliga a darme cuenta de que soy solo una parte pequeña de una creación
maravillosa. Encuentro consuelo en la naturaleza porque provee un lugar seguro para explorar mi lado creativo,
conectarme con mi pasado y calmar mis pensamientos.

Hannah Engebretson
Capítulo Conde Lucanor
Timber Creek High School
Fort Worth, TX
Teresa Williams, asesora
Hannah es estudiante de último año. Toca el
clarinete en la banda de la escuela. También
está en el equipo de fútbol. Fuera de la escuela
pasa el tiempo leyendo libros y jugando con
sus perros.
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Equilibrio
Es el sonido del viento acariciando los árboles.
Es el trinar de esos pájaros circundando los aires.
Son los rojos claveles asomando sus pétalos.
Son las campanillas azules siguiendo su juego.
Son las águilas, las avutardas e incluso las cigüeñas transitando el cielo raso.
Es el aroma sutil de la primavera bautizando la tierra, su regazo.
El ambiente…perfectamente equilibrado.
El momento ...estáticamente hermoso.
Frenético, pero tranquilo.
Ruidoso y arrebatadoramente silencioso.
Es el sonido del viento acariciando los árboles.
Es el trinar de esos pájaros circundando los aires.
Valentina nació y creció en Valencia, Venezuela. En
el 2009 emigró a los Estados Unidos y actualmente
Valentina Hernández
cursa el cuarto año del programa del Bachillerato
Capítulo Don Quixote de La Mancha
Internacional en su escuela. Para Valentina, la cultura
University High School
hispana y su lengua tienen una gran relevancia en su
Orlando, FL
vida. Valentina lleva a su natal Venezuela en el alma
Carmen Méndez, asesora
y se siente muy orgullosa de sus raíces hispanas.

Y

Mono en Gibraltar

Claire Kathlyn Kardesch
Capítulo Obispo Benítez
Episcopal High School
Houston, TX
Alice Berry, asesora
Claire tiene diecisiete años y es estudiante del cuarto
año. A ella le gusta leer, ver películas, pasar tiempo
con amigos y su familia y estudiar español. Esta foto
de un mono en una cornisa fue sacada en Gibraltar.
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Empieza por los pies
Un paraíso se acuesta en los pies del cerro.
Una pintura tan bella, no se debilita nunca–ni en el invierno.
Paraíso para casi todos, y para otros, un infierno.
Entre las plantas secas y silenciosas,
sufre una flor, porque no se cree hermosa.
Y con su hermana sobrevive la soledad tan enfadosa
Siempre se esfuerza para ser la flor más preciosa.
Día y noche enfrente del espejo, criticando cada cosa,
viendo algo feo, un reflejo de una cara tan mentirosa.

Leonardo Del Toro
Capitulo Pere “L’Os” Fages
York School
Monterey, CA
Stephen Johnson, asesor

Se adentra en un agujero desesperante, estresante.
Cada día más profundo, entre la tierra se ha ahogado bastante.
Consciente de sus fallas, pero ciega a su belleza tan brillante.
Otras flores tan perfectas, la empujan más de lo que deben.
Una flor tan perdida, las nubes de angustia encima llueven.
Se marchita, no pudiendo soportarlo más al cielo que se la lleven
Su hermana se queda sola, y en un campo aislado crece.
Se estira hacia el cielo, donde descansan los que fallecen.
Los días se hacen meses, los meses años y en el zacate
aislado, campos nuevos se florecen.
El paraíso acostado en los pies de un cerro se despertó
con variedad de color y tamaño; hasta una flor extranjera lo aceptó.
Un prado colorido, pintando todo el cerro y el valle y el mundo.

Leonardo es un estudiante de quince años en el
décimo grado. Cuando no está en la piscina jugando
su deporte favorito, el polo acuático, a Leonardo se
le encuentra estudiando, disfrutando de su familia, o
divirtiéndose con sus amigos. Leonardo creció en una
familia mexicana donde practicó su español, y está
aprendiendo el idioma francés y perfeccionando su
español en la secundaria. Su clase preferida es historia e
inglés, y quiere ingresar en la Universidad de California
Los Ángeles para estudiar derecho internacional.

Y

Gabriela Pérez
Capítulo Diego Velázquez
William Jones College
Preparatory High School
Chicago, IL
Michelle Parada, asesora

A Gabriela le encanta el
arte, especialmente dibujar y,
recientemente, pintar también.
Empezó a dibujar a los siete
años y desarrolló su amor
por el arte desde entonces.
Gabriela espera asistir a una
escuela de arte en el futuro
y expandir sus habilidades
artísticas.
Dalia
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La belleza de la naturaleza de Sevilla
¿Cómo puedo ilustrar la flora y fauna de la ciudad de Sevilla?
Cómo las plantas crecen alrededor de los torcidos adoquines,
los adoquines que han guiado miles de caballos, coches y personas;
Cómo se pueden ver los reflejos de los edificios y puentes del Guadalquivir
y el rojo y amarillo de los edificios que complementan las flores,
ornamentando las rejas de los balcones;
El asombro de perderse en el laberinto de calles medievales
y encontrarse de repente frente una arboleda de naranjos.
¡O la alegría de un paseo por el parque María Luisa,
un paraíso de frondas y glorietas ornamentadas!
¿Cómo puedo describir el palacio y jardines del Alcázar,
lo exterior cubierto de enredaderas y el interior un oasis de piscinas y cascadas?...
Un paisaje urbano salpicado por plazas, parques, museos, mercados y exuberantes jardines,
una palmera por cada iglesia y catedral,
un azahar por cada café,
y un carruaje de caballos por cada angosta calle.

Jordan Goodwin
Capítulo Pere “L’Os” Fagés
York School
Monterey, CA
Stephen Johnson, asesor

Jordan es una estudiante de penúltimo año y tiene dieciséis
años. Lleva tres años estudiando español y pasó un mes
estudiando en Sevilla, una experiencia que le sirvió como
inspiración para este poema. Le encanta la música, la
lectura, la química y, por supuesto, el español.

Y
Señor Saguaro
Ahí estaba él
armado y listo,
sus armas afiladas.
De pie, alto y orgulloso, a pesar del calor insufrible.
Señor Saguaro,
domina el campo de batalla
y otea al resto de sus parientes.
Condesciende, pero protege.
Les presenta una fachada rígida, pero provee.
Su cuerpo da refugio,
sus frutas previenen el hambre de muchos,
y su carne sacia la sed.
Los pájaros lo adoran,
los roedores se rezan a él,
y Don Búho filosofa sobre su papel.
Cuando se acerca la noche, el sol lo delinea en tonos de bermellón.
La única cosa visible es su silueta,
como una cruz al llegar la oscuridad.

Courtney Hand
Capítulo Pere “L’Os” Fagés
York School
Monterey, CA
Stephen Johnson, asesor
Courtney tiene dieciséis años y
le encanta el arte y la literatura.
Ella juega polo acuático y le gusta
nadar. A ella le encanta aprender
sobre la lengua española y la
cultura panhispánica. Ella espera
viajar en el futuro a un país
hispano para seguir aprendiendo
el español.
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El Premio Bertie Green: Ensayos de viaje seleccionados

Emily Dwyer
Capítulo Sor Juana Inés de la Cruz
Georgetown Visitation Preparatory School
Washington, D.C.
Christy Joria, asesora

Muchas veces durante mi viaje por Ecuador, sentí asombro e incredulidad. No podía creer en mi realidad: estaba en un país
extranjero con veintitrés alumnos que había conocido solo unos días antes. ¡Y estaba disfrutando los mejores momentos de mi vida!
Antes del viaje, preparé mi maleta y mi cuerpo. Compré repelente de insectos y bloqueador solar, tomé pastillas y recibí
vacunas contra enfermedades exóticas. Pero en realidad, nada podría prepararme completamente para las maravillas de Ecuador
y la experiencia increíble de conocer a los otros estudiantes en mi viaje. Estaba nerviosa porque nunca había viajado a un país
hispanohablante, y además, nunca había viajado con un grupo de desconocidos.
Este viaje me empujó fuera de mi zona de comodidad. En Ecuador aprendí que hay cosas mágicas fuera de esta zona. Tuve la
oportunidad de practicar el español con una variedad de personas: chicos ecuatorianos, indígenas y los alumnos de nuestro grupo.
A pesar del hecho de que mi español hablado no es perfecto, en Ecuador me di cuenta de la importancia de la inmersión cultural.
Sin la habilidad de hablar la lengua nativa (español), no hubiera tenido las mismas experiencias o creado conexiones con la gente
ecuatoriana. Mi estancia en Ecuador me ha ayudado a apreciar la oportunidad de viajar y aprender español. El español abre puertas
en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. ¡Hay más maravillas por descubrir en el mundo hispanohablante! Además, los
estudiantes de mi viaje me han inspirado con su pasión por la lengua y la Sociedad Honoraria Hispánica. Regresé a mi comunidad
con ideas nuevas y un compromiso renovado para mi estudio del español. Cada momento del viaje fue una oportunidad de crecer
personalmente, incluyendo eventos menos glamorosos, como cancelaciones de vuelos y caminatas agotadoras en Cotopaxi.
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No importa lo que pasara, el espíritu aventurero y divertido del grupo garantizó que nosotros aprovecháramos todo lo que
Ecuador ofrecía. Un aspecto de la vida ecuatoriana que me fascinó fue la relación entre la naturaleza y la patria ecuatoriana.
Escribí mi ensayo para la beca sobre la influencia de la naturaleza en la cultura. En Ecuador hay una diversidad deslumbrante de
animales, plantas, climas y vistas. Desde las Islas Galápagos a las montañas de los Andes y más allá a la Amazonía con las cascadas.
Obviamente, hay una gran cantidad de sitios naturales en Ecuador que tienen un significado global. Pero muchas personas no
conocen un hecho increíble: Ecuador es el primer país del mundo con una constitución con derechos para el medio ambiente.
Además en muchas tradiciones indígenas de Ecuador, la naturaleza es sagrada. Por ejemplo, cuando visité la comunidad kichwa en
las montañas, un señor indígena bendijo la comida. En la bendición el hombre habló de la Pacha Mama. La Pacha Mama tiene un
gran significado en la tradición espiritual de la gente indígena en los Andes. La Pacha Mama significa “Madre Tierra” en la lengua
indígena de kichwa. Además, durante nuestras visitas a sitios naturales como el lago Cotacachi y el Pailón del Diablo, vi letreros con
mensajes como “La naturaleza es vida: ¡No la destruya!”. Aquí en los Estados Unidos, la gente por lo general tiene menos respeto
por el medio ambiente. Nuestra sociedad da prioridad a la industria por encima de la naturaleza. La gente ecuatoriana tiene orgullo
de su región y el medio ambiente influye en su vida cotidiana. Mi viaje a Ecuador fue una experiencia llena de crecimiento personal
y aventura. ¡Nunca voy a olvidar este país increíble, mis amigos nuevos y los buenos recuerdos!
Allison Hart
Capítulo Andalucía
Villa Walsh Academy
Morristown, NJ
Hermana Josephine Palmeri, asesora

Mi viaje a Ecuador fue magnífico. Aunque he viajado a otros países antes, este viaje fue una experiencia única. Nunca hubiera
creído que un viaje me cambiaría como persona y cambiaría mi visión del mundo. Las actividades, la gente ecuatoriana y los
ganadores de Bertie Green crearon una atmósfera increíble.
Me gustaron las visitas a las comunidades indígenas y también la visita al orfanato. Fue impresionante ver la felicidad de los
indígenas aún sin muchas cosas materiales. En los Estados Unidos, la gente cree que todos necesitan teléfonos, computadoras y
ropa de diseño para ser feliz pero los indígenas en Ecuador no tienen nada de esto y están contentos, posiblemente más que las
personas que lo tienen todo. Del mismo modo, me encantó conocer a los niños del orfanato y jugar con ellos. Los niños eran muy
pacientes, simpáticos y generosos entre ellos y con nosotros. Ellos se turnaban con todos los juguetes, trataban a todos con respeto
e intentaban dar su propia comida a otras personas. Pienso que eso es muy impresionante porque estos niños no tienen familia y no
tienen casi nada, pero han creado una familia con los otros niños del orfanato. Estas experiencias con las comunidades indígenas
y los huérfanos me hicieron darme cuenta de la realidad de que no se necesita mucho para ser feliz siempre que tiene personas
buenas en su vida. A veces, las cosas materiales son buenas, pero muchas no son necesarias. Es mejor tener personas buenas en la
vida que tener cosas buenas, y pienso que los ecuatorianos saben esto y viven con esta mentalidad.
También, pienso que el viaje a Ecuador me ayudó a apreciar la cultura hispánica, especialmente la ecuatoriana. Es muy
impresionante ver como los ecuatorianos son tan generosos y simpáticos con personas como nosotros que no somos de allí. Cada
persona que conocí fue muy cordial y servicial. La cultura ecuatoriana se fortalece con personas orgullosas y apasionadas, y en la
mayor parte, no se confunde con otras culturas. Los ecuatorianos creen en el trabajo duro, la dedicación y el honor, y no se rinden.
Vi esto en los productos ecuatorianos en los mercados como Otavalo. La mayoría de los productos están hechos a mano con mucha
dedicación y trabajo. Los vendedores quieren que las personas compren sus productos para disfrutarlos y apreciarlos, no solamente
para ganar dinero. Me gustó aprender más de la cultura ecuatoriana y experimentarla por mí misma. Además, los otros becarios
me impresionaron mucho. Todos estaban entusiasmados y apasionados por la lengua española, y creamos amistades duraderas en
solamente diez días. Pudimos hacerlo porque todos fueron muy amables y divertidos durante el viaje.
En resumen, mi viaje a Ecuador cambió mi vida. Con las personas, los lugares y las actividades que yo encontré, soy una
persona nueva. Veo el mundo de una manera diferente y aprecio más la vida. Estoy eternamente agradecida por la oportunidad de
ir a Ecuador con la Sociedad Honoraria Hispánica como una becaria Bertie Green.
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General Guidelines
SHH sponsors can submit up to 5 total student submissions per issue. Albricias encourages class assignments designed
around submission to the journal, but the sponsor should select the top student work to edit and submit for possible
publication. Only one submission per student per issue has the possibility of being published.

Submission Guidelines Checklist
General Checklist
££ Is the student an inducted member of the SHH with all membership dues paid?
££ Has the work been through the revision process with the help of the sponsor/teacher?

Does each student submission include:
££ A completed Google Form submission?
££ A header with the

o
o
o
o
o

full student name
chapter name (preceded by the word “Capítulo”)
complete school name
city and state
SHH sponsor name (followed by a comma and then “asesor/asesora” in Spanish or “assessor/assessora" in Portuguese)?

££ A creative title in Spanish or Portuguese?
££ A brief academic author biography written in Spanish or Portuguese (in the third person)?
££ A high-quality, professional photograph of the student?
££ A release form hand-signed by the parent? (These can be scanned or photographed images.)

Poetry / Prose
££ Does the work demonstrate correct grammar and usage in Spanish or Portuguese?
££ If research-based, does the prose include the appropriate works cited AND parenthetical citations per the MLA 8 style guide?

Art / Photography
££ Does the art/photography reflect professional quality?
££ Is the submission a high-quality photo or scan? Is it the biggest file size possible?
££ Are all images used either created by the student or free of copyright infringement (public domain images,
Creative Commons Zero [CC0] license, written permission from rights holder, etc.)?

Audio / Video
££ Does the audio/video reflect high quality production (sound, lighting, images, editing)?
££ Is the audio/video no longer than 10 minutes?
££ Is the submission free of all images/lyrics/music that would violate copyright laws?
For more information, please contact Faith Blackhurst (Editor of Albricias) at editor.shh@aatsp.org or visit http://www.aatsp.org/
Albricias

32 — Marzo 2019

Call for Submissions
Deadline
June 1, 2019
Theme
"La mujer / A mulher latino o hispana"
Student submissions are accepted in both
Spanish and Portuguese!  
For more information, please visit:

www.aatsp.org/albricias
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