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Nota editorial

Faith Blackhurst
Directora Editorial
Albricias

Debo decirles desde el principio que, para mí, la comida es una de las
mayores alegrías de la vida. El gusto de saborear un helado rico en una tarde
abrasadora o de tomar un cafecito en una mañana glacial hace que la vida sea
más plena, más grata. Disfrutar de una cena o fiesta familiar une a la gente,
sencillamente y sin mayor esfuerzo. Siempre queremos quedarnos, como dice
el refrán, con “la barriga llena, y el corazón contento”. Es evidente que ustedes,
como miembros de la Sociedad Honoraria Hispánica y participantes de la
vida plena, entienden este concepto bien y lo han expresado brillantemente.
Al leer y ojear sus poemas, ensayos, narrativas y obras de arte maravillosas
es fácil ver que, para ustedes, la comida implica una celebración que casi
no admite ningún sentido de negatividad ni tristeza. Para todos nosotros, la
comida es una medicina deliciosa que nos ayuda a sobrellevar los desafíos y
continuar la vida con esperanza y optimismo.

Esta edición llamada “La gastronomía” contiene odas a ostras y pasteles al estilo de Pablo Neruda,
explicaciones históricas del pozole y la arepa, ensayos que construyen argumentos éticos sobre el hambre,
recetas para la felicidad, arte que invoca plátanos fritos y frambuesas frescas y, lo más conmovedor para
mí, narrativas personales sobre el poder místico y nostálgico de la comida. En referencia a este poder, el
novelista francés Marcel Proust, en su libro En busca del tiempo perdido, relató una experiencia famosa
que une indiscutiblemente el sabor de la comida y la memoria. Él cuenta lo siguiente:
Llevé hasta mis labios una cucharada de té en la que había dejado ablandar un pedacito de
magdalena. Pero en el instante mismo en que el sorbo mezclado con las migas de la torta
tocó mi paladar, me estremecí, atento a lo que pasaba de extraordinario en mí. Un placer
delicioso me había invadido, aislado, sin la noción de su causa. Había vuelto, en un instante,
las vicisitudes de la vida indiferentes, sus desastres inofensivos, su brevedad ilusoria, de la
misma manera en que opera el amor, llenándome de una esencia preciosa: o tal vez esa esencia
no estaba en mí, era yo mismo.
El saborear té con magdalena despertó en este hombre no solamente sentimientos profundos, pero
recuerdos intensos. En su poema “La transformación”, Zane Grenoble evoca esta misma sensación cuando
dice “Solo los churros del restaurante San Agustín / contienen el poder para hacer la transformación /
de viejo a joven… / Las personas pueden revivir el sentido de ser un niño en una dulcería / cuando el
chocolate caliente se derrite en sus bocas /cuando el azúcar glas se disuelve como copos de nieve bajo
del sol”. Sentimientos similares brotan de la experiencia de Gabriela Furtado Coutinho también, esta
vez cuando enrolla bolitas de brigadeiro con su madre—ella declara “Vuelvo a tener tres años” y después
explica que “Todavía soy esta niña con medias blancas, zapatitos negros, y un vestido casinha de abelha
rosado con flores de la primavera en mi pelo aunque estoy sentada en un restaurante brasileño en otro
país con diecisiete años”.
Estas conexiones entre los recuerdos y la comida son impresionantes, y continuamos creando más
cada día mientras pasamos tiempo con la familia comiendo recetas clásicas o viajamos a otros lugares
para probar comida inventiva y nueva. Porque la gastronomía es una reflexión no solamente de un
lugar y clima sino también de su cultura y costumbres, es posible aprender una cantidad increíble
de información sobre un pueblo simplemente al comer sus platos preferidos y tradicionales. Para
ustedes—¡Ya es pan comido! ¡Todas a una!
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Obras estudiantiles

Oda a la ostra
Ostra,
Ni la sandía ni el pepino
Se compara con tu frescura,
Una frescura que despierta,
Que agita,
Que fascina
Todos mis sentidos.
Al saborearte por completo
Es como la conclusión
De una ceremonia intrincada
Llevando el paladar
A comunión con el agua de mar,
Con sal costera,
Con corriente y con tormenta,
Con ola suave y el baile de ninfas.
Disfrutar de ti es
Disfrutar de un enigma;
Es como besar a una amada
En los momentos tiernos de
Noches calladas bajo calor insólito.
En mi boca, eres fuego ardiente,
Como humo de bosque ancestral—
Bosque ancestral de robles altos y pinos flacos
En llamas por el ardiente resplandor
De un relámpago hambriento.
Sabes como el cobre de la América indígena,
Con el frío de picos andinos,
Con el espíritu de los valles profundos de Atacama,
Con el ardor de la montañosa Sonora.
Madre de perla,
Bendición de Neptuno,
Beso de Anfitrita,
Eres diamante,
Eres codiciada fruta de mar,
Eres la culminación
De la buena bondad de esta tierra—
Eres ostra.

Eric Bazail
Capítulo Los Buenos Vecinos
American Heritage School
Plantation, FL
Evelyn Silva, asesora
A Eric le encanta viajar, probar
nuevas comidas y estudiar sobre
todo lo cultural y político. Es
un lector ávido de la poesía y
particularmente le encantan
las obras de Neruda y Lorca.
Su sueño es poder explorar
el mundo y ser abogado de
derechos humanos.
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Nuestra cultura, nuestra esencia

Carlos Cepeda
Capítulo Los Seguidores de Dalí
Design and Architecture Senior High
Miami, FL
Teresita López, asesora
Carlos nació en Venezuela y es muy orgulloso de sus raíces.
Le gusta pintar, escribir y aprender sobre nuevas culturas.
Ha tomado las clases de AP Spanish Language and Culture
y AP Spanish Literature and Culture. El año próximo será
co-presidente de la SHH y es ganador de la beca de español
del programa Oxbridge en Barcelona, donde estudiará
arquitectura y cultura española.
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Los sabores de mi infancia
Colores brillantes y movimientos suaves pueden llenar las memorias de algunos, pero una sensación distinta me transporta
a mi refugio distante aunque familiar. No necesito avión, tren, carro ni máquina de tiempo para llevarme de vuelta a la
sonrisa de mi tío, los cuentos de mi abuelo y los brazos de mi abuela; solamente junto los ingredientes de mi patria para
llenar el corazón de alegría y el estómago de tanto amor.
Recuerdos de las fiestas de medias blancas y zapatitos negros en Rio de Janeiro vuelven a mí con las mordidas más pequeñas
y sensibles de pão de queijo. Siento mi estatura de muñeca de porcelana mientras bailo entre niños intentando alcanzar la
altura de las bandejas con coxinha, empadinha de queijo, pastel y sobre todo los dulces que endulzan las dificultades de mi
vida actual, un río que exige un sabor específico para recordarme de dónde vengo y quién soy.
Dos latas de leche condensada estiran mi imaginación con su consistencia, mientras el polvo celestial de tres cucharadas
de chocolate crean estrellas en la crema. La mantequilla y cuchara de madera hacen derretir un cielo de constelaciones de
chocolate que deleitan mi
paladar. Mezclo las bellezas para crear una nueva vida, despertándose con brazos firmes de azúcar y me apuro para darles
forma. Unto la mantequilla por mis manos como si fuera jabón y me las lavo con compromiso de hacerlas tan lisas como
esculturas de leche para mostrarle a mi madre cuán comprometida estoy con la causa del brigadeiro.
Vuelvo a tener tres años. Ella se ríe hasta que no puede respirar y me explica que solo necesito poner una cantidad mínima
de mantequilla en las manitos. Me deja enrollar la mezcla de todos modos y las bolitas de nieve se transforman en bolitas
de afecto. Brillan con todo el exceso de mantequilla que las ha abrazado, y me veo en ellas.
Cuidadosamente recojo la bola menor. La miro con admiración y susurro una alabanza de felicidad simple y amor
incondicional de una joven con ojos inocentes y esperanzas. Pongo el espejo de mantequilla y chocolate rico en mi boca,
y en ese momento, vuelvo a tener tres años. Veo a mi abuela abrir la ventana y siento el aire fresco de la playa entrar en
el apartamento. Todavía soy esta niña con medias blancas, zapatitos negros y un vestido casinha de abelha rosado con
flores de la primavera en mi pelo aunque estoy sentada en un restaurante brasileño en otro país con diecisiete años. En ese
momento, los sabores de mi infancia me traen la tranquilidad y el amor de tener todos a mi lado.

Gabriela Furtado Coutinho
Capítulo Los Buenos Vecinos
American Heritage School
Plantation, FL
Evelyn Silva, asesora

Gabriela es estudiante de duodécimo grado y nació
en Río de Janeiro, Brasil. Tiene una pasión enorme
por escribir y actuar en obras teatrales. Es embajadora
para el Centro Broward, crítica de teatro de Cappies,
presidente del club de actores, co-presidente de la
Sociedad Honoraria Nacional de Inglés y miembro
de la Sociedad Honoraria Nacional. También aboga
por los derechos para las personas con discapacidades
intelectuales.
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Kevin Yeung
Capítulo Los Buenos Vecinos
American Heritage School
Plantation, Florida
Evelyn Silva, asesora
Kevin tiene 17 años y es el copresidente actual de la Sociedad
Honoraria Hispánica en su
escuela. Le interesa participar en
competencias de matemáticas
y trabajar en el laboratorio de
ingeniería. Pasa su tiempo libre
haciendo trabajo voluntario
para una organización budista.
El flan

Y
Espíritu de la cocina
Cada cultura tiene su versión:
Machacado, amasado, frito, al horno,
Cebada, trigo, maíz, centeno,
Avena, arroz, quinoa,
Bolas de masa hervida, panes, galletas,
Sin levadura, afrutado, plano.
Central para nuestra conciencia,
Esta comida que afirma la vida.
Recuerdo las mañanas que pasé en la cocina
donde trabajaban mi madre y mi abuela,
Cómo lo hicieron todo desde cero.
Recuerdo la masa creciente,
Los olores maravillosos,
Las manos enharinadas de las mujeres,
Cómo se duplicó la masa para alimentarnos.
Hay algo santo en el ritual mundano de su creación,
Su presencia en nuestras vidas.
Recuerdo acariciar las partes superiores de la masa,
Después de que hubiera subido,
La calidad similar a un tambor.
Recuerdo las canciones simples de la infancia que tocaban.
Esto fue santo también.
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Tatiyanna Beliard
Capítulo Federico García Lorca
Athens High School
Athens, Alabama
Sonia Young, asesora
Tatiyanna tiene 17 años. Es historiadora
de su capítulo de SHH. Le gusta leer,
jugar tenis y aprender varios idiomas.
Piensa continuar el estudio de español
junto a muchas otras lenguas.

La evolución de un plato clásico
El pozole es un abundante guiso mexicano hecho tradicionalmente con carne de cerdo y maíz. Tiene un color rojo o
verde dependiendo de los chiles utilizados para la base de sopa. También existen otras variaciones que usan pollo, carne
de res, mariscos o frijoles, e incluso hay un pozole blanco. El pozole se sirve con repollo triturado, cebolla, rábanos, lima,
orégano, salsas, crema agria y tostadas.
Pero lo que mucha gente no sabe es que el nombre “pozole” proviene de la palabra náhuatl pozolli que significa
“espumoso”. Describe la apariencia del maíz blanco cuando se hierve. El pozole fue considerado un plato sagrado para los
aztecas y fue creado exclusivamente para ceremonias religiosas. La historia dice que parte de los ingredientes era la carne
humana. La carne humana provino de las personas sacrificadas, cuyos corazones eran arrancados y ofrecidos a los dioses. Sus
cuerpos eran cortados y cocinados en el pozole (Lopez-McHugh). Tonatiuh, el dios del sol azteca según la mitología azteca,
requería sacrificios humanos para continuar su viaje diario por el cielo. Miles de personas eran asesinadas cada año en su
honor durante el reinado azteca del Valle de México. Esto puede ser porque no hace mucho tiempo, el pozole era considerado
un plato funerario en vez de ser comido en la fiesta más grande del año en México. Después de que los españoles llegaron a
la actual región de México, prohibieron el canibalismo y la carne de cerdo llegó a ser utilizada en el pozole (Lopez-McHugh).
Ahora, en la sociedad actual, hay diferentes estilos y colores del pozole mexicano. Hay pozole verde, pozole blanco o
pozole rojo, como los colores de la bandera, por lo que el pozole se consume principalmente en ocasiones especiales, como
el Día de la Independencia.
Para hacer pozole, el maíz primero se remoja en lejía, sometiéndose a un proceso que suaviza los granos y permite que
la cáscara externa resistente se elimine fácilmente. Mientras esto ocurre, la carne de cerdo, que puede incluir huesos, costillas
o la cabeza del animal, se hierve en agua junto con la cebolla y el ajo. El maíz se coloca en el caldo de cerdo para continuar
cocinando hasta que se abra. Esa sopa de maíz se sirve sobre la carne de cerdo y se adorna con una variedad interminable de
condimentos: lima, chile en polvo, orégano, cebolla picada, rábanos en rodajas, salsas o lechuga (Tortolero).
En México, la receta tiene sus variaciones únicas. A lo largo de la costa, el pozole contiene sardinas y en Acapulco
contiene huevos duros picados. En Jalisco, el pozole de camarón se elabora con el mismo tipo de maíz, caldo de camarones,
camarón seco molido, chile de árbol, cebolla y vinagre blanco. En Pátzcuaro, el pozole de Michoacán a veces incluye granos
de maíz rojo y en Oaxaca a menudo tiene la hoja santa o la hoja de chile mexicano (Tortolero).
En general, el pozole mantiene la historia y el corte de un estilo de vida pasado que una vez existió en el México moderno,
y las tradiciones de los aztecas se llevan a cabo a través del plato.
Bibliografía
Lopez-McHugh, Nancy. “Mexico On My Plate: Red Pozole and Its History”. Honest Cooking, 21 mayo 2012, http://
honestcooking.com/mexico-on-my-plate-red-pozole-and-its-history/. 10 apr. 2018.
Tortolero, Maygheen. “Everything You Need To Know About Mexican Pozole”. Xcaret Mexico Blog, 9 nov. 2017, http://blog.
xcaret.com/en/mexican-pozole/. 10 apr. 2018.

Shriya Shah
Capítulo Kino y Salvatierra
BASIS Peoria School
Peoria, AZ
Sra. Adriana Maldonado, asesora

Shriya tiene 16 años. Juega básquetbol en el
equipo de su escuela. Las clases favoritas de
Shriya son las matemáticas y las ciencias. Le
gusta practicar deportes, pasar tiempo con sus
amigos y viajar a nuevos lugares.
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La cena más hermosa
Mamá trabaja todo el tiempo y mis padres están divorciados. Rara vez tengo la oportunidad
de verla antes de ir a la escuela porque mi mamá siempre está ocupada. Yo estaba acostumbrada a
la soledad. Pero hoy el dolor se siente peor. Es mi cumpleaños y estoy completamente sola. Estoy
acostumbrada a la desilusión.
Rápidamente empaqué todos mis materiales escolares y corrí al autobús para ir a la escuela. No
me gusta la escuela. La mayoría de mis amigos se fueron y no me gusta hablar con mis profesores.
La hora de almuerzo es lo peor. Mamá siempre me da un sándwich seco de un restaurante antiguo
cerca de mi casa porque Mamá nunca tiene tiempo para cocinar. Estoy esperando escapar de esta vida
aburrida y crear mi propia familia que se preocupe de mí.
Sobreviví mi día en la escuela y caminé hasta mi casa, pero olí algo … unas especias y tortillas
frescas. “El olor es probablemente de la casa de mi vecino”, pensé. Abrí la puerta y vi a mi mamá en
el comedor.
“¡Sorpresa, feliz cumpleaños mi princesa María!”
Todas mis comidas favoritas se extendían por la mesa. ¡Tamales, enchiladas, fajitas, tortas, el
pastel de tres leches!
“¿Cuando cocinó esto? ¿Cómo?” pregunté.
“Llegué a casa temprano del trabajo y decidí hacer todo esto porque quería que tu cumpleaños
fuera especial … ¿te gusta?”
“Mamá, me encanta todo. No puedo creer que se acordara”, respondí.
Puedo ver las especias en las cebollas, el pollo asado perfecto, las tortillas frescas, todo el queso
derretido, la leche cremosa goteando del pastel. Puedo ver todo el trabajo difícil de Mamá … y su
amor. Mamá usó las recetas de mi abuela.
“Yo sé que no he estado libre recientemente y lo siento”, Mamá dijo, “pero todavía te amo y yo
quiero que seas feliz. Y sé que te encantan estas comidas”.
Yo comencé a llorar. “Muchas gracias, Mamá”.
Nos sentamos, comimos y Mamá explicó la historia de la comida. Me dijo, “Mi madre cocinaba
estas comidas cada día de fiesta para la familia entera. Esto es nuestra tradición y cultura. ¡Las comidas
más importantes en nuestra familia son tamales y fajitas porque todas las personas las cocinan juntos
y estas comidas son muy picantes, y nos encantan las especias!”
¡Eso fue increíble! Pude degustar la creatividad de mi abuela, el trabajo difícil de mi mamá,
mi cultura, el amor de mi país. Pude acercarme a mi mamá. Pude estar feliz. Esta fue la cena más
hermosa de mi vida.

Vandana Mishra
Capítulo Kino y Salvatierra
BASIS Peoria School
Peoria, AZ
Señora Adriana Maldonado, asesora
Vandana es estudiante de tercer año. Ella es muy
estudiosa, y sus clases favoritas son la química y las
matemáticas. Ella quiere ser doctora cuando sea
mayor. También ella está en el equipo de discurso y
está en el equipo del básquetbol.
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Coma para vivir

Aysa Taylor
Capítulo Federico García Lorca
Athens High School
Athens, Alabama
Sonia Young, asesora

Aysa tiene 16 años y está en su undécimo año
escolar. Es secretaria de su capítulo de SHH.
Le gusta leer y dormir. A ella le encanta comer.
Siempre está probando varias comidas de todas
partes. Quiere continuar aprendiendo español para
su carrera de derecho en el futuro.
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La gastronomía y escasez de alimentos: La ciencia del hambre en nuestro mundo
La gastronomía se define como la práctica o el arte de elegir, cocinar y comer buena comida. Pero en nuestra sociedad de hoy, no
todo el mundo tiene la capacidad de comer buena comida. Los ricos disfrutan de restaurantes y chefs, mientras los pobres solo buscan
tener alimento para mañana. La ONU estima que el hambre es la causa de la mitad de las muertes en niños menores de cinco años, casi
3,1 millones de niños anualmente (Del Real). Además, uno de cada tres alimentos en el mundo termina en la basura; es decir que 1.600
millones de toneladas anuales, con un valor que se acerca al billón de dólares (Goldberg). Hay un gran problema: ¿Cómo podemos
asegurar que todos coman bien?
Muchos estudios han demostrado que el uso de plantas transgénicas y la rotación de la cosecha pueden alimentar a todos. Los OMG
utilizan las bacterias y la genética para producir frutas y hortalizas más frescas, más largas, más fuertes y más grandes. Como resultado, la
enfermedad y el hambre pueden reducirse con alimentos más saludables. Sin embargo, los economistas creen que la causa del hambre es
que la riqueza no se distribuye igualmente entre todos. Toneladas de comida y dinero se desperdician, cuando podrían ser utilizadas por
los pobres y los enfermos. Si pudiéramos reducir los desechos alimenticios, aumentar los cultivos y mejorar la distribución de la riqueza,
entonces podríamos terminar con el hambre en el mundo.
La gastronomía hispana ofrece muchas comidas ricas y bebidas sabrosas, por ejemplo, me gusta la torta de tres leches y la horchata.
Todo el mundo merece la oportunidad de comer buena comida en la cultura hispana. Ha habido muchos cambios en los últimos años
pero tenemos que cambiar nuestras maneras a través de la discusión y las leyes.
Bibliografía
Goldenberg, Suzanne. “La mitad de los alimentos que se producen en Estados Unidos terminan en la basura”. El Diario ES, 2016, https://
www.eldiario.es/theguardian/alimentos-producen-Unidos-terminan-basura_0_537196621.html. 10 mayo 2018.
Del Real, Janneth. “Conoce las estadísticas sobre el hambre en el mundo”. Expok, 2017, https://www.expoknews.com/conoce-lasestadisticas-sobre-el-hambre-en-el-mundo/. 10 mayo 2018.

Thriaksh Rajan
Capítulo Severo Ochoa
Biotechnology High School
Freehold, NJ
Aleksandra Carbajal, asesora

Thriaksh tiene 17 años. Cuando él era joven, le fascinaban
las ciencias y las cuestiones mundiales. Su objetivo es
erradicar todas las enfermedades en el futuro para salvar
a todos del sufrimiento. A Thriaksh le interesa utilizar
español para comunicar su mensaje al mundo.

Y
El sabor de los recuerdos
La belleza y el aroma que te enamoran y te envuelven,
Tan hermosos y deleitosos que siempre vuelven,
Los recuerdos y el calor que vienen con un buen sazón.
Sabor tan rico y nacional que mueve el corazón,
Las especies que definen un delicioso manjar,
Y hacen bailar y resaltar al paladar.
Los deleites de la comida hecha por una nación,
La cocina que refleja tu bandera y tu pasión.
Al probar el platillo principal uno vuelve a su hogar.
Antes de partir, por otro bocado van a rogar.
Esta gastronomía que rompe desacuerdos
Es donde se encuentra el sabor de los recuerdos.

Abigail Alexandra Campos
Capítulo Dra. Julieta V. García
Brownsville Early College High School
Brownsville, Texas
Shirley Muñoz, asesora
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Abigail sueña poder lograr graduarse de la
universidad con una maestría en trabajo social
o en arte. También tiene como meta volver a la
universidad y estudiar más de una carrera. Algunos
de sus pasatiempos son la jardinería, la escritura y
el arte.

La última cena

Abby es estudiante de último año. Pintó una imitación
de La última cena de Leonardo da Vinci para mostrar la
Abigail Rose Hurst
relación entre la gastronomía del pasado y el presente.
Capítulo Miguel de Cervantes Independientemente de la raza o religión, la comida es
Calvary Day School
algo que trae a todos juntos. Espero que cuando la gente
Winston-Salem, NC
vea esta pintura, les aliente a dejar de lado sus diferencias
Debbie Neil, asesora
y unirse.

Y
Oda al pastel
Pastel
Redondo y hermoso
Lleno de riqueza
Me trae tristeza
Cuando como un cuarto
Y entonces un tercero
Sin cesar.
Al comer la mitad
Yo siento la pérdida de mi libertad.
Del pastel no puedo dejar de gozar;
Consumir todo será mi azar
¡Ay mi estómago!
Yo tengo dolor.
Sin embargo,
Como todas las estrellas en el cielo nocturno
Infinito es mi amor

Andrew Zeng
Capítulo Juan Ramón Jiménez
Chapel Hill High School
Chapel Hill, North Carolina
Sue Stites, asesora
Andrew tiene 16 años y es de ascendencia
rusa y china. Él ha viajado a España y Costa
Rica. Practica el ajedrez y la esgrima fuera de
la escuela.

Por el pastel.
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Una serie de haikus: Una comida especial
El alimento
Plantado en la tierra
No está listo
La cosecha es
El mejor tiempo aquí
Las plantas listas
Los pueblos están
Llevando las verduras
Para cocinar
Los pueblos también
Capturan los mariscos
Los preparan
Cortan el ajo
Y tomates también
Ponen en batidora
En la nevera
Va esta creación
Para servirla
Preparan arroz
Añaden los mariscos
Cocinan, fríen
Caramelizan
El azúcar, muy dulce
Baten los huevos
Combinan todo
Echan agua en moldes
Se hornea el flan
Ponen la mesa
Por fin traen los platos
La gente feliz
El gazpacho
De los ingredientes
Frescos, sabrosos
Sirven paella
Caliente y rica,
Inolvidable
Al final, el flan
Suave, fresco, meloso
Maravilloso
Una comida
Come la familia
Juntos disfrutan
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Alena Sergueev
Capítulo Salamanca
Frederick High School
Frederick, MD
Jo Hultslander, asesora
Alena tiene 17 años. A ella le gusta tocar la
guitarra española y correr. Disfruta de leer libros
y aprender sobre el mundo. En la universidad,
planea estudiar las relaciones internacionales y
quiere viajar por todo el mundo.

La receta para vivir plenamente

Direcciones:
1.

Deseo, pasión y amor

2.
3.
4.
5.

Maya Roytman
Capítulo de Gabriela Mistral
Grayslake Central High School
Grayslake, IL
Erica Johnson, asesora

6.
7.

Respira profundamente y llena tus pulmones por completo. Inhala el cálido
aroma que escapa de la cocina. Deja que lo consuma.
Escucha la dulce voz de mamá, indicándote que vengas a la cocina: el santo
grial de todos los buenos recuerdos. Recuerda estos momentos de reunión, de
risa, de deleite compartido.
Todavía bajo el hechizo del aroma, deja que tu boca salive con asombro. Deja
que tu mente se desvíe, abriendo las posibilidades de probar cosas nuevas.
Deja que tu boca experimente una cultura diferente.
Siéntate en la mesa común y mira a tus hermanos correr hacia ti con sonrisas
tontas en sus caras. Abrázalos.
Sonríe a mamá cuando coloques la variedad de tamales y abundante jamón y
chorizos. Sienta el contraste de las tortillas calientes con el gazpacho frío. Deja
que los jugos de la paella permanezcan en tu lengua solo por un momento
más. Festeja. Cierra tus ojos y experimenta la magia.
Lame tu plato y envuelve a mamá en un abrazo. Ella se lo merece. Deja que
tu cuerpo se llene de calidez. Recuerda este momento fugaz, y repite estos
procesos una y otra vez—cada vez una experiencia completamente nueva.
Recuerda estos sentimientos, estos momentos. Esta es la vida plena.

Y
Mucha comida en España
España crea muchos platos de comida
La paella es uno de ellos que debes probar
Viene de Valencia y tiene arroz y carne
También las verduras son generalmente una parte
Pero si quieres probar otro plato
Puedes probar un plato hondo de frío gazpacho
El gazpacho tiene verduras como tomates
Siempre es bueno para los días que están calientes
Después de la cena, si quieres un postre
El favorito de España es arroz con leche
Está hecho con arroz y leche y azúcar moreno
Para hacerlo más dulce ellos añaden canela
Cada año mucha gente lo pide
¡Así que come un plato de España algún día!

Abigail Marie Dickman
Capítulo Los Pioneros
Jonathan Alder High School
Plain City, Ohio
Lindsay Dollinger, asesora
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El maíz

Christopher Abella
Capítulo Los Seguidores de Dalí
Design and Architecture Senior High
Miami, FL
Teresita López, asesora
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Christopher es cubano-americano y
estudiante de último año. Comenzará su
carrera de diseñador de moda el próximo
año en Nueva York. Sus dos pasiones son
el diseño y la pintura. Su meta es crear
diseños de moda con telas pintadas y
decoradas por él mismo. Le fascina crear
dibujos que contengan mucho juego de
luz y sombra, como esta pintura de una
mazorca de maíz. El enfoque es cómo la
luz toca los granos individualmente.

La transformación
Los adultos vienen
por la nostalgia.
La fila se extiende infinitamente
pero la gente espera como perros impacientes
meneando sus rabos frenéticamente
babeando en anticipación
de los churros.
Solo los churros del restaurante San Agustín
contienen el poder para hacer la transformación
de viejo a joven.
La poción potente de azúcar, chocolate y caramelo
deja que la gente recapture la juventud.
Las personas pueden revivir el sentido de ser un niño en una dulcería
cuando el chocolate caliente se derrite en sus bocas
cuando el azúcar glas se disuelve como copos de nieve bajo del sol
cuando el exterior crujiente se desmorona y el caramelo rezuma del churro.
Bajo el encantamiento, la gente charla y ríe
Y los niños salen.

Zane Grenoble
Capítulo Damas y Caballeros de la Mancha
Harvard-Westlake
Studio City, CA
Veronica Cherry, asesora
Zane tiene 16 años y vive en Los Ángeles. Está
en la clase avanzada y le encanta aprender
sobre la cultura hispanohablante. Practica la
natación y el atletismo en la escuela. En su
tiempo libre, escribe poemas.

Y
Manos cansadas
Sus manos eran blancas y negras, el negro por el color de su piel oscura, y el blanco de la harina.
Sus manos eran duras y suaves, duras de las quemaduras de la estufa caliente, y suaves por el delicado toque de las
tortillas.
Sus manos eran fuertes y débiles, fuertes por el empuje de la masa, y débiles de las innumerables horas de trabajo.
Sus manos estaban cansadas y enérgicas, cansadas de presionar el rodillo, y enérgicas con el lanzamiento de la masa.
Sus manos eran duras y amorosas, duras por el macerado de la harina y el agua, y amando con la comida sincera que
ella hizo.

Jabin es un estudiante apasionado por el lenguaje y
la cultura. Como fundador y presidente del primer
Jabin Chen
Capítulo Jorge Mario Bergoglio capítulo de SHH de su escuela, espera difundir las
nuevas culturas en su pequeña comunidad. También
Hopedale Jr./Sr. High School
le gusta comer comida nueva, tomar fotos y viajar a
Hopedale, MA
países diferentes en su tiempo libre.
Andrew Mainini, asesor
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Un desayuno tarde a las once

Esther Park
Capítulo Machu Picchu
Niles North High School
Skokie, IL
Susan Ranft, asesora
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Esther tiene 17 años.
A ella le gusta tocar el
piano, leer y dibujar en
su tiempo libre. A ella le
encanta expresarse con
sus dibujos y cuadros. En
el futuro, Esther espera
estudiar biología o arte
en la universidad.

Diferentes sabores
Comer alimentos es algo eufórico
Mi boca saborea la comida con muchísimo placer
Y mis papilas degustadoras explotan de sabor
Millones de sabores por ahí existen
Con razón mi pasatiempo favorito es comer
Pizza, pretzels y pasta
Son algunos de mis favoritos
¿Debería tener piña la pizza?
¿Deberías comerte la pasta con mostaza?
No lo sé, no me preguntes a mí
Esta es la cuestión de la comida
Uno puede elegir comer algo
De cualquier forma
Por esa razón
La comida debe ser apreciada siempre

América A. García
Capítulo Los Cumbres
La Joya High School
La Joya, TX
Joanna Ledezma, asesora
América tiene 17 años y le alegra estar en la SHH,
que le motiva a hacer lo mejor en sus estudios
y mantener el ritmo de su trabajo escolar para
tener calificaciones altas. Por eso está orgullosa
de decir que es un AP Scholar.

Y
La comida en mi vida
Cuando tenía 14 años, mi familia se mudó de Bulgaria a los Estados Unidos. Fue un cambio enorme: las personas
y la cultura eran completamente diferentes y casi nadie hablaba nuestra lengua. La única parte de nuestra cultura que
trajimos cuando nos mudamos fue la comida.
Mi madre sabe cocinar muchas comidas típicas y cuando mis amigos visitan mi casa, ella siempre prepara algo para
nosotros. La mayoría de las veces, a mis amigos les gusta la comida. Dicen que es diferente y por eso les encanta.
Hace unos meses estaba hablando con uno de mis mejores amigos. Le estaba contando sobre lo que había comido
con mi familia: un plato de bistec y papas. “No me parece muy rico”, dijo él. “¿Por qué te gusta?”
“No parece muy bueno pero es increíble”, le dije. “Debes probarlo”.
“Gracias, pero no”, me dijo. “No se ve apetecible”.
Estaba muy decepcionada. La comida es una parte muy importante de la cultura de Bulgaria y he pasado mi vida
entera comiendo platos típicos que prepara mi familia. Para mí, la comida es una manera de mantener mi conexión con
mi familia y mi país.
Creo que todos deben respetar la comida de otros, aunque se vea extraña. Cada cultura del mundo nos puede
enseñar algo, pero nunca aprenderemos nada si no tenemos respeto por la cultura y la comida de los demás.

Nikol Nikolova
Capítulo Los Carneros de Ladue
Ladue Horton Watkins High School
St. Louis, MO
Maritza Sloan, asesora

Nikol tiene 18 años y ha estudiado español desde
el grado noveno. Este es su primer año en la SHH.
Le gusta leer, practicar deportes y escuchar música.
Quiere estudiar biología en la universidad.
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La bandera está en la comida

Shelei Pan
Capítulo Los Carneros de Ladue
Ladue Horton Watkins High School
St. Louis, MO
Maritza Sloan, asesora

Shelei ha vivido en tres países. Por eso le fascinan
los idiomas del mundo. En su tiempo libre le gusta
estudiar la anatomía humana, tocar el violín y jugar al tenis. Se siente muy agradecida de tener un
buen programa de español en su escuela.
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El guacamole

Jacqueline Zeng
Capítulo Los Carneros de Ladue
Ladue Horton Watkins High School
St. Louis, MO
Maritza Sloan, asesora
Jackie tiene 17 años y le gusta leer,
dibujar y tomar fotos. Quiere estudiar
informática en la universidad. Quiere
mucho a su familia y se siente más feliz
cuando pasa tiempo con ellos.
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La comida nos hace una familia
La comida: sin ella, no podríamos vivir. Si nuestros ancestros
no comieran nada, no habrían vivido por tanto tiempo. Pero es
conocimiento común que la comida es esencial a la vida. Y ya que
se necesita comer para sobrevivir, la comida se ha convertido en un
tipo de ritual entre gentes diferentes del mundo. Algunas personas
rezan con su familia antes de que coman, y otras cenan solo en
cafeterías al lado de la calle. Sin embargo, es claro que todo el mundo
tiene maneras distintas de llevar a cabo este ritual.
En mi familia, siento que no tratamos la comida como una
cosa tan especial. Sí, decimos que estamos agradecidos para tener
esta comida frente a nosotros, pero no es lo que estamos pensando.
Es porque siempre tenemos bastantes recursos para asegurarnos
que mañana tendremos un plato lleno. Esto no es una tendencia
solamente entre nosotros, sino también entre mucha de la población
acomodada del mundo. Rara vez pensamos en que el otro lado no
tiene dinero para comprar ni una manzana del mercado.
Era una noche fresca al fin de noviembre hace dos años. Yo
estaba sentado con mi familia alrededor de un montón de comida
como pavo, puré de papas y ejotes. Pero en el centro de la mesa
había un tazón lleno de empanadas con carne, huevos y aceitunas.
Estábamos sonriendo mientras contábamos historias. Pero yo
siempre pienso en esto durante este día de noviembre: ¿Por qué
estamos agradecidos? El nombre del día es “el Día de Acción de
Gracias”.
Creo que a menudo es solamente por la comida. Hay gente
que no puede comprar nada debido a su situación familiar o el
desempleo. Un caso extremo actual es la crisis en Venezuela. La
inflación del bolívar ha causado situaciones desagradables, como
que el pan y agua valgan mucho; están fuera del alcance de muchas
familias.
Así que debemos estar agradecidos por nuestra situación
financiera y que podamos sobrevivir en esta vida gracias a la comida.
Debemos apreciar lo que tenemos porque lo hemos ganado y porque
tenemos mucha suerte. Mientras masticaba mi empanada, pensé
que la comida debe ser un recordatorio de la suerte que tenemos, y
también de cómo todos comemos del mismo tazón de empanadas.
Esto nos hace una familia.

Zach McCrary
Capítulo Gabriel García Márquez
Las Vegas Academy of the Arts
Las Vegas, NV
Anthony Troche, asesor
Zach se especializa en la producción de videos
en su escuela y su parte favorita es editarlos. En
su tiempo libre trabaja en un supermercado y
ayuda a su abuela en su tienda.
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Realidad fría
El microondas
no tiene calor,
los ¡Bip! ¡Bip! ¡Bip!
de la comida,
precocinada,
traída en
una caja barata.
Extraño el chisporroteo
de aceite, de sartenes
voladores y el delantal
de mi madre, manchado
con un bufé de sabores,
una espátula en una mano,
una cesta de pescado
en la otra;
arroz blanco fresco
amontonado encima
de platos de porcelana,
tomates y vinagre
y cerdo salado.
Esta es la frazada de
comida cubierta con
mis memorias para guardar
calor en días fríos.

Millene Grace Azumbra
Capítulo Gabriel García Márquez
Las Vegas Academy of the Arts
Las Vegas, NV
Anthony Troche, asesor
Millene tiene 16 años. A ella le gusta la poesía, la
música clásica y su perro. Quiere ser una maestra
de historia.

¿Gorditas, arepas o pupusas?
Las tortillas son conocidas casi por todo el mundo; son las más indispensables a la hora de acompañar unos frijoles o un huevo.
Por ende, tienen demasiadas variaciones. Las gorditas, arepas y pupusas, al igual que las tortillas, contienen un ingrediente básico de la
gastronomía de muchos países latinoamericanos: el maíz. Irónicamente, la tortilla es conocida con diferentes nombres en varios países,
pero a la vez, tiene los mismos ingredientes.
El distinguido platillo llamado gorditas en México es básicamente una tortilla más gruesa y rellena con varios ingredientes. Además
de contener maíz como ingrediente principal, también son de muy bajo costo y pueden ser encontradas muy fácilmente en un puesto o
local pequeño y se puede comer sin utensilios complicados. Los principales ingredientes con los que se rellenan las gorditas son queso,
crema, salsa picante verde o roja, lechuga y también unos suculentos frijoles negros.
Por otra parte, las pupusas son consideradas el platillo nacional de El Salvador (Panameño). A diferencia de las gorditas, primero se
les da la forma, las abren y las rellenan con ingredientes crudos y después las cocinan. De manera similar a las gorditas, a estas también las
rellenan con frijoles, queso y crema; no obstante, con el paso del tiempo han agregado más variedad, desde pescado hasta carne de cerdo.
En cuanto a las arepas, estas se consumen tradicionalmente en Colombia, Venezuela y Panamá (Revista Ñ Corea). Al igual que con
las gorditas y pupusas, el principal ingrediente de la arepa es el maíz y se rellenan con frijoles, queso y crema, solo que a las arepas las
rellenan con un sinfín de ingredientes como el pollo y el aguacate.
En otras palabras, las gorditas, las arepas y las pupusas son el mismo platillo, conocidas por diferente nombre. A fin de cuentas, estos
exquisitos alimentos preparados de manera diferente, al final del día, comparten el sabor que a todos nos deleita el paladar.
Bibliografía
Panameño, Luis A. “Historia de la pupusa salvadoreña”. Revista Biblioteca Islámica. 14 enero 2013. Accesado 30 mayo 2018.
Revista Ñ Corea. “Historia y tradición venezolana: la arepa”. 17 diciembre 2015. Accesado 29 mayo 2018.
George nació en los Estados Unidos y vivió su niñez en
Matamoros, Tamaulipas. Tiene 17 años y le gusta escuchar la
música norteña, tocar el bajo quinto y la batería, bailar, ayudar
George Alan García
en su comunidad, además de tratar de superarse a sí mismo.
Capítulo Voces Hispanas de Los Fresnos Empezará este segundo año como vicepresidente de la SHH,
Los Fresnos United High School
organización que lo ha motivado a apreciar más su cultura.
San Benito, Texas
Su ensayo explica las similitudes de la auténtica gastronomía
Mariana K. Saldaña, asesora
latinoamericana.

Y

Dailey Albino
Capítulo El Sol
New Berlin West High School
New Berlin, WI
Nicole Thompson, asesora
Dailey es estudiante de último
año, y a ella le gusta dibujar y
pintar. También, ella nada y
corre. El próximo año, Dailey
irá la Universidad de WisconsinMadison para estudiar enfermería,
y participará en el equipo de
atletismo.
Delicia, delicia: Frambuesa y mora
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Bocadillos de mí
Soy del Sazón Goya y del aceite Mazola. Soy de una casa roja y grande, que siempre está
llena de olores, de historias, de risas ruidosas y donde nunca hay silencio. Soy de las hierbas que
planta mi mamá en el jardín para hacer remedios caseros y de los chiles y tomates que mi papá
siembra cada año para las salsas.
Soy de la tradición de ir al Cerrito cada año a ver a la Virgen de Guadalupe, de ver todas las
novelas con los galanes de mi tía, de despertar en la mañana escuchando las mañanitas en mi
cumpleaños,y de consumir comida que parece no terminar en las festividades. Soy de mi abuelo
Carmen (que en paz descanse), de mi tía María, de mi tío Martín, de mi abuelo Timoteo (que
Dios lo guarde), de mi hermana Blanca, de los Quiñones y Ramírez.
Soy de una familia unida que sobrepasa obstáculos juntos, que apoya todas mis decisiones,
de un papá que se llena de orgullo al decir mi nombre. Soy de un papá luchador que se despierta
cada mañana para ir a trabajar por mi futuro, de una mamá que cocina cada día y de padres que
son superhéroes.
Soy de “Ven para darte la bendición” de “Échale ganas que un día vas a tener un futuro
mejor”, de “Saluda a todos aunque no los conozca”, de “El burro por delante”, y de “Panza llena,
corazón contento”.
Soy de una familia católica que va a misa cada domingo. Soy de Santiago Papasquiaro,
Durango y de Chicago, de frijoles de olla y de tamales.
Soy de fotos y recuerdos en la casa roja y grande de Logan Square que no han terminado.

Oralia Quiñones
Capítulo Rigoberta Menchú
Northside College Prep
Chicago, IL
Robert Blease, asesor
Oralia está en su último año de la escuela secundaria
y está involucrada en muchas actividades en su
comunidad. Es presidente de la SHH y miembro de
la Asociación Honoraria Nacional. Es de herencia
mexicana, tiene 17 años y sueña con ser doctora.
El poema siguiente fue inspirado por Miguel Angel
Ortigoza García.
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Nuestra cultura
Cada país tiene algo que lo hace resaltar entre los otros.
Los colores llamativos de nuestras banderas
simbolizan el camino para llegar a la libertad.
Cada pedazo de tela tiene una historia debajo de sus tejidos;
historias de las grandes dificultades que pudimos
sobrellevar después de todo nuestro sacrificio.
Las raíces de nuestras culturas
se expanden desde los altos picos de México
hasta los puntos más profundos de Chile y Argentina.
Llevamos nuestra cultura como un escudo y
siempre vamos a estar orgullosos de donde venimos.
Nuestra comida define nuestra cultura,
Y nuestra cultura define quiénes somos.
Los tacos, el arroz, los buñuelos y las empanadas
forman parte de nosotros;
las especias le dan sazón a la comida
que ricamente nos caracteriza.
Diversidad y cultura es lo que nos
diferencia del resto del mundo.
Pero a pesar de eso, nuestro corazón
sigue abierto a nuevas tradiciones.
La música flamenca, el pop rock
y la salsa también nos definen.
La pintura y la arquitectura son un ejemplo del trabajo
y sudor de nuestros ancestros,
que orgullosamente dejaron un gran patrimonio.
Y nuestra historia, llena de derrotas y victorias,
la contamos día a día con una sonrisa en la cara,
porque somos representantes de esta sangre derramada.

Teresa Faustina Vielma
Capítulo San Ignacio de Loyola
Oratory Athenæum for University Preparation
Pharr, TX
Monica Loya, asesora
Teresa nació en la ciudad de Pharr, Texas. Ella es la
menor de seis hermanos. Durante el año escolar y
el verano, Teresa trabaja como maestra de guitarra
en el Departamento de Parques y Recreación de
Pharr, TX. Sus planes para el futuro son seguir sus
estudios en una universidad en los Estados Unidos
y estudiar medicina.
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El poder de una buena comida
El poder de una buena comida
Nunca debe ser subestimado.
Una sola cucharada de la sopa de mamá puede curar la gripe, la tos y el resfriado.
Un bocadillo bien hecho puede ser una experiencia religiosa.
He oído que unas papas fritas pueden reparar un corazón roto.
Pero, no importa el tipo de comida, ni importa dónde se come.
El único requisito es que esté llena de amor,
Y que sea compartida en compañía de seres queridos.

Anna Gianneschi
Capítulo Don Quijote
Woodward Academy
College Park, GA
Kelli Stanyard, asesora
A Anna le encanta estudiar el español y
otros idiomas extranjeros. Tiene 16 años.
Ella siempre aprende cosas nuevas por sus
experiencias culturales fuera de clase. Anna
quiere estudiar en una universidad extranjera.

Y
Aprendiendo más allá de los libros
Cuando tenía ocho años, mis padres me compraron un programa de aprendizaje en línea para continuar aprendiendo durante
el verano. Era esencialmente Wikipedia de los niños, y recuerdo estar sentado frente a mi computadora durante horas investigando cada
tema que se me ocurriera. Llené cuaderno tras cuaderno con hechos relacionados con tiburones y espacio exterior y mucho más. Decidí
esconderme en mi habitación mezclando gaseosas y pretendiendo realizar experimentos científicos en lugar de jugar afuera con los niños
del vecindario. Pasé todo el verano aprendiendo, y me encantó cada minuto. A medida que fui creciendo, pasaba los veranos trabajando y
levantándome para ir a la escuela por la mañana. Ya no era tan emocionante como solía ser. Ahora, mi amor por el estudio ha disminuido,
pero mi amor por el aprendizaje no ha disminuido.
Al comenzar a reducir mi lista de posibles universidades y comenzar el proceso de llenar solicitudes, a menudo me hago una
pregunta en particular: ¿Qué significa para mí una educación? He llegado a la conclusión de que, según mi definición, obtener una
educación se trata de aprender. Solía definir el aprendizaje como ecuaciones matemáticas y fechas históricas, y en gran medida todavía lo
es. Sin embargo, la escuela secundaria me ha presentado un tipo diferente de aprendizaje; el de Cliffnotes y ensayos. La escuela secundaria
me ha enseñado que uno de los aprendizajes más importantes de un estudiante es lo que ocurre fuera del aula, bajo la guía de maestros
que enseñan mucho más que sus respectivas materias.
Siempre he sido un buen estudiante, pero nunca he sido alguien que se haya abierto a sus profesores o que tenga una conexión
real con ellos. Esto cambió en mi segundo año, cuando me comenzó a costar el trabajo de clase y me vi obligado a pasar tiempo individual
con mis maestros durante los tutorías. Fue durante este tiempo que comencé a ver a mis maestros por lo que realmente eran: personas.
De repente, mis instructores eran mucho más que simples libros de texto. Fueron asesores para ofrecerme dirección y aliados para
ofrecerme apoyo. El ver cómo mi maestra de álgebra prepara sus lecciones y las presenta con tanto celo por su materia me ha enseñado a
vivir la vida con pasión. Trabajando muchas horas después de la escuela con mi profesor de física para aprender conceptos complicados,
he aprendido a perseverar ante el fracaso porque el éxito se puede lograr a través del trabajo duro y la determinación. De mi asesor del
consejo estudiantil, aprendí a extender la bondad al mundo a pesar de que no siempre hará lo mismo a cambio. A través de mi director,
aprendí que mientras la familia se viene dada, a menudo también se puede elegir. A través de todos estos instructores, he experimentado
un crecimiento no solo en el ámbito educativo, sino también como una persona que espera tener un impacto duradero no solo en su
generación sino también en las generaciones venideras.
Hay algo que decir sobre los educadores que realmente se preocupan por el éxito de sus alumnos. Si soy fuerte como persona y
me he desarrollado como líder, es solo por los asombrosos modelos que se han presentado para mostrarme el camino. Cuanto más me
doy cuenta del efecto tan profundo que estas influencias han tenido en todos los aspectos
de mi vida, más espero que algún día la realidad sea que todos los estudiantes puedan experimentar el aprendizaje a través de alguien
que vea su potencial y nunca deje de desafiarlos para alcanzarlo. Después de haber probado lo que el aprendizaje realmente implica en la
máxima medida de su definición, espero que la universidad sea otra oportunidad para expandir mi mente de todas las maneras posibles.
Valoro la educación porque se trata de mucho más que la escolarización: se trata de crecimiento, se trata de la vida y se trata de aprender.

Jade es estudiante del duodécimo grado. A lo largo
de su carrera en la escuela secundaria, Jade ha estado
Jade Ealy
involucrada en muchos clubes y ha tenido numerosos
Capítulo Conde Lucanor
puestos de liderazgo. Su posición más reciente es
Timber Creek High School
presidente del cuerpo estudiantil. Después de la
Fort Worth, TX
graduación, Jade planea asistir a la Universidad de
Teresa Williams, asesora
Texas en Austin para estudiar biología.
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La fiesta familiar hispana

Gabriel Chez
Capítulo Los Seguidores de Dalí
Design and Architecture Senior High
Miami, FL
Teresita López, asesora

Gabriel es estudiante de arte. Su padre es dominicano
y su madre es puertorriqueña. Por eso, el español
es sumamente importante para él. Es adicto a la
comida hispana; las empanadas y los tostones son su
debilidad.
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La bailarina
Puede sentir su corazón
Golpear contra sus costillas.
Tiene mucho miedo,
Pero necesita estar tranquila.
De repente oye la música,
Entra al escenario y empieza.
Ahora no tiene tiempo para pensar;
Es la hora de mostrar su belleza.
Se ha preparado toda la vida
Para este momento
Y la presión se ha desarrollado
Hasta este grandioso tiempo.
Pero siente algo extraño
Cuando ella toma el escenario.
La música toma el control y las notas
Se mueven dentro de ella de una manera extraordinaria.
Ella flota y vuela y se desliza
Como un pétalo de flor en el viento.
Y se convierte en otra persona
Sin salir de su cuerpo.
Por primera vez en su vida,
Ella está bailando verdaderamente.
Y finalmente entiende que el baile no es
Solo algo que ella hace:

Taylor Percival
Capítulo Conde Lucanor
Timber Creek High School
Fort Worth, TX
Teresa Williams, asesora
Taylor es estudiante de la Universidad Brigham Young.
Estudia la psicología y el español y espera ser psicólogo
clínico o consejero profesional para ayudar la gente
que habla inglés además de español. Quiere expresar su
agradecimiento por su familia amorosa y solidaria y sus
maestros quienes siempre le inspiraban a trabajar duro
y tener fe en sí mismo.

Es quién es y siempre será.

Y

Elaina Dobosiewicz
Capítulo La Sagrada Familia
Saint Henry District High School
Erlanger, KY
Elizabeth Hasken, asesora

El color de fruta
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Elaina tiene 18 años y ha
estudiado español por tres años
en la secundaria. Le gusta dibujar,
practicar deportes y escuchar
música en su tiempo libre. A
ella le encanta su perro y pasar
tiempo con él.

Soy yo
Como yo lo veo, soy pequeña en estatura,
tengo pelo de olas, y una sonrisa de sol.
Color de la tierra, con mucho orgullo
y una voz de un pájaro bullicioso.
Encantadora de los animales
y amante de la comida.
Soy el punto de un lápiz,
atiendo mis cosas pero con flojera de hacerlas.
Soy una niña de corazón y me alimento
con la felicidad de otros.
Chistes y risas llenan mis días,
aunque a veces el sol se esconde
detrás de nubes negras.
De habladores rápidos y flojos,
soy de diferentes culturas y raíces;
estadounidense, pero caribeña de corazón.
Con mucho tiempo, pero nunca lo suficiente;
creyente del amor y paz y jamás de la guerra.
De una familia muy grande,
pero realmente pequeña.
Aún cercano o lejos de mi persona,
amo a mi familia tanto como Dios nos adora a nosotros.
Buena para mover mis pies al ritmo de la música
y usar mi voz para emitir una canción.
Me gusta dar la mano y usar mis oídos e idioma
para ayudar a los heridos.
Mis hombros son fuertes de tantas lágrimas derramadas
y mi corazón demasiado grande para mi pecho.
Tengo un nombre único y un poco raro.
Yo soy Yudaliz.

Yudaliz Viguie Santini
Capítulo El Greco
San Miguel High School
Tucson, Arizona
Maria Rosales, asesora
Yudaliz tiene 15 años. Está en el onceavo grado. En su tiempo
libre le encanta bailar y divertirse en compañía de familia o
amigos. Le gusta mucho expresarse en español porque eso es
algo que la hace diferente y especial. A lo largo de su corta
vida ha podido experimentar muchas de las variaciones que
tiene el idioma y eso es lo que más ama del español.
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¿Qué como?
Churrascos, empanadas, tamales, chipás
Feijoadas, mole poblanos con limón.
Tanto para comer pero solo puedo elegir uno.
Estoy a dieta...
Asados, curantos, ceviches
Encebollados, gazpachos, ropa vieja.
¿Debo probarla, la ropa vieja?
Terminé comiendo mucha ropa vieja.
Tan deliciosa.
Fideos, pisto, pulpo a la gallega,
Paella, crema catalana, tortilla española.
No lo soporto más.
¡Debo probarlo todo!
Albóndigas, fabada asturiana, tumbet mallorquín.
De plato a plato, seguí llenando mi boca.
Pensé que tendría miedo de los tigres
pero yo también los comí.
Finalmente, estoy lleno.
Supongo que hoy puede ser un día de trampa.
¡Oh no!
He hecho trampa durante las últimas tres semanas...

Nancy To Anh Nguyen
Capítulo Chac Mool
Rancho Alamitos High School
Garden Grove, CA
Dianne Nevárez, asesora
Nancy tiene 17 años y le encanta jugar
al tenis en su escuela. En el futuro, ella
quiere ser optometrista para buscar una
cura al glaucoma. También le gusta viajar,
leer y pintar en su tiempo libre. Ella está
involucrada en la comunidad y como
voluntaria en el comedor de beneficencia,
así como en los clubes escolares como la Liga
Estudiantil, CSF y NHS.

Y
La panadería
La nueva lengua,
me fascinaba mucho.
Las canciones de las nuevas aves,
Me despertaban con una sonrisa.
Pero el pan nuevo,
me encantaba más que nada.
Bollitos redondos cubiertos de azúcar,
Triángulos retorcidos con el sabor de nubes,
Empanadas crujientes que al primer bocado—
Terminé mis cuatro años de ser vegetariana.
Nunca voy a olvidar la panadería,
En la calle Río Choapa,
Y el panadero,
Mi primer amigo en Chile.

Liza Gallandt
Capítulo Benito Pérez Galdós
Orono High School
Orono, Maine
Christine Crocker, asesora
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Liza tiene 18 años y disfruta leyendo,
pasando el rato con sus amigas y viajando.
Vivió en Chile por seis meses.

Calafates del sur
Las bayas son como una droga.
Hay un mito en el sur de Argentina y Chile:
Una vez que pruebes la baya de Calafate,
volverás una y otra vez
a la jugosa fruta dulce que llama.
Me he acostumbrado a los arándanos silvestres de Maine,
Los arbustos bajos que protegen los racimos maduros.
Crecí recolectándolos en mi camisa
como un marsupial,
tirándolos en mi boca por el puñado.
Se ha dicho que el alma de una mujer vieja
vive en el arbusto de Calafate.
Tal vez es por eso que son tan ricos en sabor.
A diferencia del blanco dentro de un arándano,
la pulpa roja profunda del calafate.
Caminé a través de las montañas de la Patagonia,
Pasando las manos por los arbustos,
como lo había hecho en las montañas de Maine,
Coleccionando calafates de cada región, cada montaña,
la mancha de su jugo rojo,
todavía en mi camisa.

Rebecca Gallandt
Capítulo Benito Pérez Galdós
Orono High School
Orono, Maine
Christine Crocker, asesora
Rebecca tiene 18 años. Su amor por el
idioma español empezó cuando vivió en
Chile por seis meses. Desde entonces le
encanta escuchar música hispánica y leer
poesía hispánica en su clase de español. En
su tiempo libre, le gusta hacer el arte y pasar
tiempo en la naturaleza.

Y
La tumultuosa tranquilidad de una taquería
Salimos de la casa a las ocho, ocultados por la oscuridad de la noche. Llegando a la taquería, el silencio del pueblo era ensordecedor,
hasta que nos acercamos. El crujido del trompo, causado por las manos del cocinero, rebotaba en las paredes, amplificando el sonido. El
ruido, acompañado por el olor de puerco rematado con piña y adobado en especias, creaba un ambiente arquetípico de las taquerías de
Nuevo León. Asomándome, podía ver el jugo del corte cayendo en una cascada.
Mirando una gota en particular, pensé en los tiempos pasados y los miles de personas antes de mí que habían compartido esta misma
experiencia apetitosa y familiar. Hace unos cien años que esta práctica de cocinar puerco en un trompo empezó, y sigue hoy en día casi
igual, una reliquia del pasado, pero una con vitalidad.
Las costumbres culinarias trascienden el paso del tiempo y conectan los coetáneos y las generaciones. Con cada mordidita de mis
tacos de trompo suculentos, se reúnen el sabor de la comida y los sabores de nuestra cultura entera. Una práctica universal, el comer nos
une a todos—familia, pueblo, región y nación. Al probar y compartir las comidas de las culturas históricas, híbridas y globales, llegaremos
a un mejor entendimiento de nosotros mismos y de todo el mundo.

Jared Aldape Duron
Capítulo Pere “L’Os”
York School
Monterey, CA
Stephen Johnson, asesor
Jared tiene 17 años y disfruta jugar fútbol y
lacrosse. El año pasado vivió en Sevilla por
un mes durante el verano. Planea estudiar
biología en la universidad.
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El alimento del alma

Suheera Ahmed
Capítulo Lázaro de Tormes
Lawrence E. Elkins High School
Missouri City, TX
Pauline Torres, asesora
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A Suheera le encanta comida de
todos tipos. También disfruta dibujar
y escuchar música. Ella está en el
décimo grado y le gustan las clases de
matemáticas, biología y el almuerzo.
En el futuro, ella quiere viajar y ser
científica, posiblemente en el área de
medicina. Sin embargo, ella quiere
continuar dibujando y aprendiendo
sobre las culturas intrigantes de las
personas hispanas.

Con solo un sabor
Con una taza de aceite de oliva virgen y una llama,
en una sartén a lo largo de generaciones pasadas,
mi madre anfitriona fríe y mezcla los huevos y las patatas.
Los huevos el mortero, ladrillos mudéjares las rebanadas;
se fusionan juntos. Me orientan y de nuevo me acomodan
entre las callejuelas sevillanas donde cotidianamente deambulaba.
Alrededor de la mesa, toda la familia espera ansiosa.
De bocas hambrientas se derraman historias y bromas;
Algún picante que, con el olor rico de la comida, coquetea las narices impregnadas.
A la vista de la gran tortilla española de patata,
el cuarto se llena de sonrisas y suspiros de alivio. Todos nos alegramos,
compartimos, comemos y hasta el último trozo, ‘¡La vergüenza!’, disfrutamos.
Aún ahora, aquí en California,
dando la vuelta a mi propia tortilla,
vuelvo a la hora de la siesta sagrada, a Sevilla,
al ritmo profundo de las siguiriyas,
al almuerzo grande de mi familia,
a los recuerdos que me enriquecen la vida.

Marissa Lewellen
Capítulo Pere “L’Os” Fagés
York School
Monterey, CA
Stephen Johnson, asesor
Marissa tiene 18 años y le gusta hacer
servicio voluntario en comunidades
hispanohablantes y pasar tiempo con sus
amigos y su familia. Después de estudiar
en Sevilla, ella se enamoró del idioma y la
cultura española. Cuando va a la universidad
en el otoño, espera pasar un año estudiando
en el extranjero y luego, a la vuelta aplicar lo
que aprenda a sus estudios del español y la
psicológica.
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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
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Call for Submissions
Deadline
December 1, 2018
Theme
"La flora y la fauna/ A flora e a fauna"
Student submissions are accepted in both
Spanish and Portuguese!  
For more information, please visit:

www.aatsp.org/albricias
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