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Alanna Buttitta ha estudiado español por cinco años. Es su segundo año como miembro 
de la Sociedad Honoraria Hispánica, y le gusta mucho. El arte es una gran parte de su 
vida—le encanta dibujar y pintar. Cuando va a la universidad, espera estudiar para 
ser profesora de arte. Hoy en día, las obras de Dalí continúan inspirando a todos y a 
Alanna también.
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Faith Blackhurst
Directora Editorial

Albricias

¡Qué bonito ha sido poder embarcar en mi primera edición de Albricias rodeada de obras imaginativas y 
magníficas! Para esta edición, recibimos un número de obras estudiantiles sin precedente; más de trescientos 
estudiantes enviaron sus obras con la esperanza de poder publicarse en la revista. Como estudiante universitaria, 
estoy sumamente impresionada con su entusiasmo y amor por la lengua española. Continúen nutriendo su 
pasión, y así continuarán expandiendo su perspectiva del mundo y de la raza humana.
Este marzo nuestro tema es “Salvador Dalí”, un artista que merece atención no solamente por su habilidad de 
romper barreras en el mundo de arte, sino también las de la mente humana. Por medio de su exploración y 
yuxtaposición del sueño y la realidad, Dalí abre la mente a nuevas posibilidades. Geordana González, en su 
poema “La tierra” busca expresar este efecto, diciendo, “Bienvenidos a la tierra de los sueños / Donde el tiempo se 
paraliza / Y la mente se desenfrena / Donde se puede agarrar las estrellas en sus manos”. Para Dalí, la imaginación 
se tornaba realidad.
Y para nosotros también. Actualmente es fácil ver que la tecnología permea el mundo con la fantasía y la 
imaginación, las cuales pueden usarse como precedente para forjar la realidad. Más que en los tiempos pasados, 
podemos ver nuestras ideas iluminarse en pantallas, en colores vibrantes y sonidos eufónicos. Como en la alegoría 
de la caverna que Platón propone en su República, tenemos que cuestionar nuestra percepción de la realidad. ¿Es 
lo que vemos con los ojos, reflejado en la pared de la caverna como sombras misteriosas, creadas por el fuego que 
arde atrás de las espaldas calentadas? ¿O es lo que todavía no conseguimos experimentar, lo que existe afuera de 
la caverna que siempre considerábamos nuestro mundo entero?
Salvador Dalí, quien también exploraba estas ideas, fue un artista surrealista que se hizo famoso durante el siglo 
XX por sus obras de arte excéntricos y excesivos, además de su bigote peculiar y distintivo. De hecho, el estudiante 
Zach Curran quedó tan impresionado por este rasgo de Dalí que escribió “Un poema en forma de bigote” para 
honrar el vello facial de forma apropiada, proporcional a su propia fama.
Además de la oda al bigote, estas páginas contienen ensayos, poemas, cuentos, obras de arte y fotografía de 40 
capítulos de la Sociedad Honoraria Hispánica. Fue una maravilla colaborar con ellos y ser apoyados por todos 
ustedes—los miembros fieles de la SHH, los asesores diligentes, mi consejo editorial (Sonya Breaux, Jaime Cardoso, 
Gregory L. Thompson y Laura Zinke), Carmen Cañete Quesada (correctora), y Robert M. Terry (diseñador).
Ya que vivimos en la realidad y debemos celebrarla, me gustaría terminar con las palabras inspiradoras del mismo 
Dalí, “La existencia de la realidad es la cosa más misteriosa, más sublime y más surrealista que se da”.
Amigos, ¡todas a una! 

Nota editorial
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Hugh Potter 
Capítulo La Amistad 

Amity Regional High School 
Woodbridge, CT 
Pete Silva, asesor 

Hugo Potter vive en Orange, Connecticut. 
Aunque le interesan muchas cosas, la literatura 
y la creación de las obras le apasionan. Tiene 
deseos de progresar en sus estudios con la 
medicina pero no dejará de escribir. Sus obras 
son la manera en que comunica los fuegos de 
su alma. 

Kara McHalffey 
Capítulo Federico García Lorca 

Athens High School 
Athens, AL 

Sonia Young, asesora 

Sarah Bridges 
Capítulo Adelante 

Atholton High School 
Columbia, MD 

Robin Towsend, asesora

Kara McHalffey tiene diecisiete años. Es miembro 
de muchos clubes de su escuela y es una 
animadora. Disfruta del trabajo de voluntariado 
de la comunidad y quiere visitar un país 
hispanohablante para una misión. Se preocupa 
mucho por sus calificaciones y le encanta estudiar 
español. 

Sarah estudia español desde hace cinco años. 
Sacó la foto “Sombras romanas en España” en 
Segovia durante un intercambio en España. 
Cuando vaya a la universidad, quiere estudiar 
arquitectura. 

Visión de familia vencida 
Madre:
¿Cómo te puedo decir 
“saca la maleta y no vuelvas más” 
con la tierra tan seca y árida 
que ni siquiera las gotas 
de un matrimonio terrible y apasionado 
pueden remojarla?
Hemos abandonado las herramientas de acero 
de nuestros abuelos para los colores de bobos
que sientan en sillas de casas ahora 
en luto—en oscuridad perpetua 
sabemos que no podemos comer la memoria.
Hijo: 
No soy este tipo de hidalgo
—ni cultivado como las cosechas del oro 
que solo pueden ser sembrados en la tierra 
rica con el polvo del hueso sagrado.
Entonces, para gente que solía ser 
algo más que su nombre, 
es posible ser malcriado. 
Soy de la plena lengua de la diáspora.

Sombras romanas en España

≥

Obras estudiantiles

Desafío 
El surrealismo desafía la realidad y toca la mente inconsciente. 
Es un estilo en el que los sueños e lo irracional cobran 
vida, donde Salvador Dalí pinta los barcos movidos por las 
mariposas. Es un estilo tentador y raro donde ocurren las 
fantasías, despiertan malos sueños y se mezclan las cosas que 
no se relacionan. Es un estilo creado por las ideas de Freud y 
pintado con destreza por Dalí.
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Zach Curran
Capítulo Calvario

Calvary Christian High School 
Clearwater, FL

Lisa Clarke, asesora

Zach Curran tiene dieciséis años y está en 
la clase avanzada de español. Le gustan los 
deportes mucho y juega al fútbol cada día. Sus 
clases favoritas son matemáticas y español.

Joselin Guerrero
Capítulo Dr. Juliet V. García

Brownsville Early College High School
Brownsville, TX

Shirley Muñoz, asesora

Joselin Guerrero tiene quince años. Ha vivido en Honduras, 
Chiapas, Rancho Viejo, el Distrito Federal, Matamoros 
y por último, Brownsville. Al llegar a los Estados Unidos 
aprendió a hablar inglés e hizo nuevas amistades. Logrará 
realizar sus sueños porque es una persona muy trabajadora 
que no se da por vencida. 

≥
Un poema en forma de bigote

Dalí                                                                                                                                                                                            Dalí                                                                                                                                             
    Un bigote tan hermoso.                                                                                                                   Y su bigote es el mismo
     Un estilo surrealista                                                                                                             Pero su arte es magnífico
         Cuando miré sus obras                                                                                               Yo pensé “él está loco”
                Yo pensé “él está loco”                                                                                   Cuando miré sus obras
                      Pero su arte es magnífico                                                                  Un estilo surrealista
                              Y su bigote es el mismo                                                   Un bigote tan hermoso.
                                                           Toda la vida de Dalí es digna de un museo

3 de agosto de 1492
Mi extenso cuerpo se mueve al ritmo del viento
Sube y baja, sube y baja
¡Se escapa parte de mí!
Siempre regreso . . . me formo de nuevo
Mi contenido es líquido cristalino y blanco
Conozco la ruta como el hombre conoce la palma de su mano
Mi ruta concluye en la superficie de la corteza
Mi alcance es infinito, pero mi sueño imposible
Un sueño limitado por la gravedad
Quisiera escalar hacia lo alto
De repente, parte de mi cuerpo reconoce tres seres extraños
Mis oídos escuchan el eco de sus vibraciones
Le agradezco el viento por transmitir sus voces
La Pinta, La Niña y La Santa María las escucho llamar
La dama más ancha danza lentamente
Su jornada hacia un rumbo desconocido
Con sus ojos vendados danzan sobre mí
Todas sin dirección
Pero sus sueños superan sus miedos
¿Será mi ruta que buscan?
Brújula seré yo
Mi cuerpo, incrementa el ritmo de las damas
El viento y yo moviendo sus estructuras
Guiándolas en mi recorrido
Repentinamente sus expresiones cambian
No entiendo; sienten miedo
Pero yo conozco mis aguas
Las cuales están inexploradas por las damas
Y sé lo que es no realizar un sueño
Y aunque mis aguas sean un misterio para ellas
Haré sus sueños una realidad
La Pinta, La Niña, y la Santa María . . . ¡a su destino llegarán!
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Hailey Herrold
Capítulo Obispo Benítez
Episcopal High School

Bellaire, TX
Krystal Davis, asesora

Hailey Herrold es una estudiante que disfruta de tomar 
fotografías y crear arte. A ella le encanta aprender sobre 
la cultura española en la escuela. También disfruta de 
las matemáticas y las ciencias. Ella tiene dieciséis años 
y es de Houston, Texas.

Ryan Fulghum
Capítulo Obispo Benítez
Episcopal High School

Bellaire, TX
Krystal Davis, asesora 

Ryan Fulghum está tomando español avanzada 
(AP) de lengua y cultura. Es el séptimo año que ha 
estudiado español. Le gusta mucho hablar y escribir en 
español y continuará estudiando la lengua y cultura de 
Latinoamérica a lo largo de sus estudios académicos.

≥

El mundo desequilibrado

La humanidad de la naturaleza
Los árboles nos protegen,
como un padre protege a su hija del peligro.
Las cascadas fluyen, 
como el vestido de una mujer hermosa.
Los truenos retumban,
como un estómago que necesita comida. 
Las estrellas iluminan la noche, 
como una linterna ilumina una habitación oscura.
La lluvia nutre la tierra,
como una madre nutre a un niño.
El calor del sol calienta el frío, 
como una manta gigante que tapa la tierra.
La hierba amortigua el mundo,
como una almohada rellena. 
Las aves cantan, 
como un coro de voces magníficas.
Los animales vagan en la tierra con curiosidad, 
como niños pequeños. 
Las flores decoran la tierra, 
como ornamentos de un árbol de Navidad.
La arena se acuerda de ti, 
como un buen compañero. 
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Jacqueline Friskey
Capítulo Sor Juana Inés de la Cruz

Georgetown Visitation Preparatory School
Washington, DC

Christy Joria, asesora

Sarah Pasha
Capítulo Sociedad de la Mancha

Lamar School
Meridian, MS

Ashley Brown, asesora

Jacqueline Friskey tiene dieciséis años y está en su tercer año del 
colegio. Es socia de la Sociedad Honoraria Nacional y la Sociedad 
Honoraria Hispánica. Le encanta la literatura hispánica, 
especialmente los cuentos de Gabriel García Márquez y Juan 
Rulfo. Jacqueline espera que con sus piezas literarias sus lectores 
aprendan más acerca de ellos mismos. “Palabras de Dalí” es el 
primer cuento publicado de Jacqueline. Espera publicar más.

Sarah vive en Meridian, Mississippi. Ella tiene quince años y 
está en el nivel universitario de español. A ella le gusta tocar 
el piano, pintar, cantar y practicar deportes.

La mar eléctrica

Palabras de Dalí
Cuando era niña, mi papá siempre me aconsejaba que escribiera 
y expresara mis sentimientos. Si los escribiera, yo nunca estaría 
perdido. Por lo tanto, cada día me sentaba en mi escritorio con un 
bolígrafo en la mano y un papel. En vez de crear un cuento mágico 
o un informe interesante, solamente podía garrapatear. Por muchos 
días, escribía solamente una palabra o un bosquejo, y entonces 
tiraba los papeles. 
Sin embargo, un día, antes de botar el papel, decidí mirar el 
bosquejo que creí. Alisé el papel, y continué la línea. Pronto, la línea 
se transformó en un círculo, y entonces se convirtió en un reloj. 
Con cada color que añadí, empecé a oír más y más fuerte el tictac 
del reloj. Cuando terminé, me di cuenta de que finalmente había 
escrito una obra maestra. Cambié mi escritorio por un caballete y 
mi bolígrafo por un pincel. Encontré mis palabras, y me hallé. 

≥
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Marilla Morrison
Capítulo El Prado

The Hawbridge School
Saxapahaw, NC

Jennifer McDuffie, asesora

Marilla Morrison tiene quince años. Le gusta 
bailar y leer en su tiempo libre. Es presidente del 
capítulo El Prado este año. Sus clases favoritas 
son matemáticas, inglés y español. 

≥

Viviendo en los dibujos
Viviendo
Cayendo por tiempo
Caminando sobre el desierto árido
Se está enamorando
Rezando
Cayendo por los cielos azules
Viajando con piernas largas
Cayendo con ilusión
Derritiendo colores
Se está preparando
Para ser Dalí

Elizabeth Marino (izquierda) y Kate Ryan (derecha)
Capítulo Junipero Serra 
Haverford High School

Havertown, PA
Sharon Reed, asesora

Elizabeth Marino ha estudiado español por cinco 
años, desde el octavo grado. Este es su último año 
de colegio y está en la clase de español AP. Está 
muy agradecida por todos sus profesores que le 
han ayudado a aprender mucho. En la universidad, 
Elizabeth va a estudiar educación de música, 
porque le gusta tocar la flauta mucho, y quiere 
enseñar a muchos estudiantes como sus profesores 
favoritos también lo han hecho.
Kate Ryan es una estudiante del duodécimo grado. 
Kate es una estudiante dedicada, y ella toma 
muchas clases de AP que le interesan. Ella es socia 
del Capítulo Junípero Serra. Ella es también socia 
de la Sociedad Nacional de Honor y de la Sociedad 
de Honor Musical en su escuela. Kate disfruta de 
correr para su escuela. Además, ella toca el clarinete 
y el saxofón en la banda y ella canta en el coro.

Por qué el Sol se pone y se levanta 
Érase una vez había un tiempo cuando el Sol nunca se movía y brillaba a lo alto 
en el cielo durante todo el día, todos los días. 
Un día, el Dios del cielo decidió que quería profesar su amor a su querida 
amada, la Diosa del mar. Sin embargo, él no podía enviar su mensaje, porque 
estaba atascado en el cielo. Entonces, él pidió ayuda a su amigo, el Sol.
“Ay, Sol, ¿qué haré? Necesito contarle a la Diosa del mar cómo me siento, pero 
no tengo una manera de hacerlo”.
El Sol respondió, “Necesitas quedarte en el cielo para verlo, pero yo puedo 
ayudarte”.
“¡Muchas gracias, Sol! ¿Pero cómo serás capaz de hacerlo?”
“Iré bajo del mar para entregar tu mensaje. Estaré ausente por un tiempo, pero 
no temas, porque voy a regresar con la respuesta de la Diosa del mar.
Y con esto, el Sol comenzó su partida del cielo.
Cuando el Sol finalmente alcanzó el mar, la oscuridad se posó encima de la 
tierra por doce horas, y el Dios del cielo estaba esperando la respuesta de la 
Diosa del mar.
Después de aquellas doce horas, el Sol empezó a levantarse en el cielo para 
decirle al Dios del cielo la respuesta de la Diosa del mar.
“¿Me ama ella también?”
“Sí, ella dice que siempre te ha amado”.
Y desde ese día en adelante, el Sol se ponía todas las noches y se levantaba 
todas las mañanas para enviar los mensajes entre los dos queridos. 
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Olivia Mitchell
Capítulo Los Delfines 

Hilton Head Preparatory School
Bluffton, SC

Bethany Battig Ramseur, asesora

A Olivia le gusta jugar al voleibol y es miembro del 
club de derechos iguales para mujeres, Zonta. Sus 
pasatiempos favoritos son leer o dibujar. Lo que más le 
gusta es dar una vuelta por su comunidad, ya sea con 
las familias que trabajan por toda la isla o enseñar a 
los niños. En el futuro, ella tiene planes de obtener un 
trabajo para ayudar a los niños de otros países.

La herencia de la cultura africana

Mi país
Yo quiero ser una parte,
Una parte de algo más grande,
Pero no es la realidad 
Porque no tengo voz, y tú ¿sabes qué? 
El mundo ya está corrupto, pero
¡Olvida el mundo! Las personas son corruptas
Y usted, ¿sabe lo que quieren que yo haga? 
Quieren que me siente,
Me siente en silencio.
Quieren que mire mientras mi país se desgarra
Pieza por pieza.
Puedo ser una mujer joven,
En un mar de gente, pero
Voy a ser escuchada
Me oirán
Porque soy una mujer voy a hablar más fuerte
Más fuerte que cualquier hombre,
Porque soy hispana juntaré a mi gente y nos uniremos
Porque soy ciudadana de los Estados Unidos no me voy a derrumbar 
Sin una lucha
Ahora todavía no tengo voz
No tengo la atención del país
Pero siempre tengo pensamientos
Para poder hablar por mi gente

Francesca Catena
Capítulo El Toledo

Holy Trinity Episcopal Academy 
Melbourne, FL

Carmen Mirda, asesora

Francesca está en el nivel cuarto de español. 
Ha hablado español toda su vida. Sus poemas 
y cuentos reflejan sus pasiones y le permiten 
compartirlas con mucha gente.
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Andrea Ballesteros
Capítulo Dr. Juliet V. García

Brownsville Early College High School
Brownsville, TX

Shirley Muñoz, asesora

Andrea Ballesteros tiene diecisiete años. Está 
en una clase llamada estudios americanos-
mexicanos. Ayuda en organizaciones estudiantiles 
en su escuela, como el Consejo Estudiantil. Esta 
fotografía representa una contradicción con 
un pez enjaulado en una pecera mientras 
tiene un ambiente natural al fondo. 

Matthew Snyder
Capítulo Los Pioneros

Jonathan Alder High School
Plain City, OH

Lindsay Dollinger, asesora

Matthew Snyder es estudiante del último año. Tiene 
dieciocho años y ha estudiado español por cuatro 
años. Además, es secretario de la Sociedad Honoraria 
Hispánica. Por vivir en una granja, a Matthew le 
encanta cuidar a los animales. También, él toca el 
piano y trombón en la banda de música y en su iglesia. 

La cautividad

≥

Una memoria de Dalí 
El 11 de mayo de 1904 en Figueres, España, uno de los artistas surrealistas más icónicos se nació. Salvador Dalí, hijo de Salvador Dalí i 
Cusí y Felipa Domenech Ferrés, se creció en una familia que apoyaba su pasión por el arte. A la edad joven de doce años, Dalí se trasladó 
al Colegio de Hermanos Maristas para estudiar el arte y el dibujo, y sus padres le construyeron un estudio de arte. Sin embargo, Dalí no 
tomaba sus clases en serio. Por su comportamiento excéntrico, él se destacó entre los alumnos.
Después de su primer año en esta escuela, Dalí conoció a Ramón Pichot mientras estaba de vacaciones en París con su familia. Inspirado, 
Dalí y su padre hicieron varias exhibiciones de su propio arte. Durante los años siguientes, Salvador Dalí continuaba su educación en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y aprendía nuevos estilos de arte, incluyendo el cubismo. Mientras él formaba 
amistades con más artistas y dibujaba más cuadros, continuaba ganando fama. 
Por sus pinturas, dibujos y esculturas, Dalí ganó prestigio en el mundo artístico y público. En 1931, a la edad de 27 años, Salvador Dalí 
finalizó su obra más famosa, La persistencia de la memoria. Situado en la bahía de Portlligat, el hogar de Dalí, el fondo contiene el mar 
con una formación de rocas. En el centro del cuadro, una criatura se extiende en el suelo con un ojo cerrado. Sobre la criatura, hay un 
reloj blando. Hay tres otros relojes en la pintura: dos en una cornisa y uno colocado sobre una rama. Además, el único reloj no blando es 
un reloj de bolsillo tapado de hormigas. 
A pesar de la popularidad de este óleo, Salvador Dalí nunca explicaba el significado su arte. Los críticos de arte han desarrollado varias 
interpretaciones de La persistencia de la memoria. Cada aspecto de la imagen representa una idea, una teoría del alcance del tiempo y los 
sueños. Para empezar, la criatura en el centro del óleo parece estar durmiendo, quizás soñando. Algunos críticos creen que la criatura es 
un retrato de Dalí, pero no es nítido, como en un sueño cuando los objetos no son distintos. Los tres relojes blandos pueden representar el 
aspecto relativo de tiempo, especialmente durante los sueños. Algunos han concluído que los relojes se basan en la teoría de la relatividad 
de Einstein, pero otros, incluyendo Dalí mismo, dicen que representan queso fundente. El único reloj sólido está cubierto con hormigas, 
lo cual Dalí usaba para simbolizar la descomposición. Los colores del óleo, los oscuros y los claros, enseñan la diferencia entre la realidad 
y la imaginación. En el fondo, hay luz y colores luminosos, pero en el primer plano, es oscuro. Se muestra Catalonia, un lugar actual, en 
el fondo, mientras un sueño, una imaginación, se presenta en el primer plano. Entonces, cada aspecto de La persistencia de la memoria 
representa el significado de un sueño a diferencia del conocido.
Desde España hasta los Estados Unidos, Salvador Dalí ha dejado un legado. Su comportamiento estrafalario y su talento con un pincel 
lo han distinguido como un ícono. Dalí murió en 1989 en su ciudad natal, pero se conoce por su arte y sus museos por todo el mundo. 

Obras consultadas
“Salvador Dali Biography”. Biography.com. A&E Television Networks. Web. 8 oct. 2016. 
“The Persistence of Memory (Meaning, Interpretation, Analysis) by Salvador Dali”. Authentic Society. Web. 8 oct. 2016. 
“Últimos días de La persistencia de la memoria”. Salvador Dalí. Fundación Gala. Web. 8 oct. 2016. 
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Corey Brocke
Capítulo José Martí

Kettle Run High School
Nokesville, VA 

Nancy Fermoselle, asesora

Corey Brocke tiene diecisiete años y está en su último 
año de la escuela secundaria. Él está en la clase de 
AP Literatura. Ha viajado a Costa Rica donde usó su 
español y decidió que es lo que quiere estudiar en la 
universidad.

≥

La vida de Paco: sus fortunas y adversidades
Me llamo Paco, y mi vida se ha complicado un poco recientemente. Soy de Miami, EEUU. Cuando tenía ocho años, mi padre me abandonó 
y me quedé con mi madre. Ella estaba en el ejército, pero murió. En su testamento, ella quería que viviera con mi tío en Nueva York. Nunca 
había conocido a mi tío, pero escuché que él tenía dinero porque era jefe en un banco. Mi madre pensaba que tendría una vida mejor con él.
Cuando llegué a la estación de tren en Nueva York, me encontré con mi tío, quien llevaba ropa muy sucia. En el camino afuera, me dijo 
algo muy triste. Con la recesión, había perdido su trabajo y su casa. Él había vivido en la calle por dos semanas antes de que yo llegara. Yo 
pensaba que mi vida estaba mejorando, pero en ese momento, sabía que mi vida empeoraría. En el camino al Parque Central de Nueva 
York, mi tío se cayó y se rompió la pierna. Yo tenía que ayudarlo porque él no podía pedir limosna para sobrevivir. Yo fui al barrio de los 
ricos y pedí limosna allí y pensé que yo podría guardar un poco del dinero para mí porque él no estaba haciendo nada. Él descubrió que yo 
estaba guardando un poco de dinero porque lo vio en mi bolsillo. Mi tío se enojó mucho conmigo. Me maltrataba mucho porque él sabía 
que había guardado dinero. Un día decidí que no podía vivir así con este hombre que siempre me maltrataba. Cuando estaba con mi tío, 
aprendí a vivir sin una casa y sobrevivir en la calle.
Yo salí de aquella casa y encontré una persona de los Servicios de Protección Infantil. La mujer me puso en un hogar de crianza con un 
padre que parecía muy simpático. Cuando llegué a la casa del hombre, él me dijo que la familia tenía que tener cuidado con el dinero 
porque la recesión era muy mala. Él también dijo que no podíamos tener mucha comida rica porque era muy cara. Yo pensaba que la casa 
era mejor que la calle, pero en realidad, era peor. Yo no podía comer mucho porque no había nada en el refrigerador ni en la despensa. Pero 
un día, fui a la cocina porque tenía sed y encontré al hombre comiendo un sándwich de pan francés gigante. Vi que había muchas clases 
de carnes y vegetales ricos. Yo había llevado una semana sin comer. En ese momento, vi una puerta de un mueble de la cocina que estaba 
abierta. Supe dónde estaba la comida y empecé a comer los sándwiches, pero un día, él me encontró comiendo y casi me mató. Yo salí de 
la casa y encontré a un hombre caminando por la calle.
Aquel hombre que vi parecía muy rico con su traje negro y hablé con él. Él tenía un apartamento en Midtown y dijo que yo podía vivir 
con él. Durante mi estancia, me di cuenta de unos detalles raros. Dijo que había viajado por el mundo y había comido muchas comidas 
riquísimas, pero ahora no estaba comiendo mucho. Cuando llegué con alguna comida, me miraba como si tuviera mucha hambre. Decidí 
que podía compartir con él. La mujer vieja del apartamento al lado me dio comida porque sabía que él no tenía comida ni dinero. Él parecía 
ser rico, pero en realidad no tenía nada. Yo tenía que cuidar de él. Él perdió su trabajo y solamente tenía un traje que llevaba como si todavía 
fuera rico. El apartamento tampoco era suyo. Vivía allí sin permiso. Yo decidí salir para encontrar a alguien que pudiera ayudarme. 
Ahora, me doy cuenta que mi vida no es perfecta, pero es mucho mejor que mi niñez. No me importan las cosas malas y estoy feliz con mi 
matrimonio porque no quiero drama. Mi niñez me ayudó a crecer muy rápido y ahora soy más maduro que los demás.

Noelle Daigle 
Capítulo Gabriel García Márquez 
Las Vegas Academy of the Arts

Las Vegas, NV
Anthony Troche, asesor

Noelle Daigle estudia arte visual. 
Ella tiene diecisiete años y estudia 
español desde el noveno grado. 
A ella le gusta leer y pintar en su 
tiempo libre. 

El agujero
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Catherine Dean
Capítulo Sociedad de la Mancha

Lamar School 
Meridian, MS

Ashley Brown, asesora
A Catherine Dean le gusta leer y escribir. Ella tiene 
dieciséis años. Estudia español a nivel universitario. 

Macey Goldstein está en su tercer año del colegio, y ha 
tomado seis años de español. Este es su segundo año en 
la Sociedad Honoraria Hispánica. También es miembro 
de la Sociedad Honoraria Nacional, toca el trombón y 
está en el consejo de su grupo juvenil judío. Le gusta 
estudiar español porque le permite comunicarse con 
otra gente de lugares distintos.

Macey Goldstein
Capítulo Los Carneros de Ladue

Ladue Horton Watkins High School 
Ladue, MO 

Maritza Sloan, asesora 

La persistencia de sueños
Anoche, era solo un soñador.
Nada que hacía tenía significado,
Pero lo que vi lo tenía.
Pisé adelante de la oscuridad.
La escena estaba vacía, sin vida,
salvo algunos objetos que habían quedado atrás.
A la izquierda, la mesa brilló
con la luz del sol
que relucía suavemente.
Un arbolito había crecido de la mesa,
pero nada más.
Había muerto hace tiempo.
A mi alrededor, había relojes.
Ellos se cayeron de la nada.
No funcionaron aquí.
Vacilé por un momento.
Solamente duró un segundo
y duró para siempre.
Continué adelante.
No sabía dónde terminaba la tierra
ni dónde empezaba el mar.
No podía quedarme para siempre.
La escena se esfumó.
Entonces, me desperté.
Ya no soy un soñador genuino.
Lo que hago tiene significado,
pero lo que veo me aburre.
Lamento la pérdida de mis sueños.
Pero todavía puedo conectarme a ellos
por la persistencia de sus memorias.

≥

La vida de Dalí
mente torturada
manos torturadas
pie torturado
sus manos hablan de
las mentiras de su familia
sus profesores proponen la mentira
que él no es suficiente
se enamora con la edad
y la sexualidad
encuentra una pieza central
que lo entiende bien
cuando madura el amor 
desaparece
también lo hace su alma
por lo que su mente desea es una vida corta
sin embargo, él vive por mucho tiempo
deja un legado más grande
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Zachary Drayer 
Capítulo Los Fieles

Lancaster Central High School 
Lancaster, NY

Caroline Aungst, asesora

Zach Drayer está en el grado once y tiene dieciséis años. 
Tiene pasión por el fútbol y también le encantan las 
lenguas. En la escuela estudia español y francés, y también 
estudia alemán en casa. Quiere viajar por el mundo, 
y le gustaría usar su conocimiento de las lenguas para 
comunicarse con las personas de otros países. Cree que es 
muy importante que las personas del mundo aprovechen 
sus diferencias, como sus culturas diferentes, y ellos deben 
compartir estas diferencias con todo el mundo. 

≥

≥

El espejo de Dalí
Cuando me veo en el espejo,
nunca me veo a mí.
Veo los elefantes magníficos,
y una cara horrible con serpientes,
veo los cisnes y las bananas, 
veo los relojes derretidos,
y por fin, una bella escena.
Veo un pueblo, un pueblo que conozco bien,
el agua es clara, los cielos son azules,
veo los edificios antiguos,
los niños están corriendo con sus amigos,
veo mi infancia, mi sustento.
Miro en el espejo, 
pero no me veo a mí.
Veo un gigante.

Nosotros, nadie

Morgan Thompson 
Capítulo Obispo Benítez
Episcopal High School

Bellaire, TX
Krystal Davis, asesora

Morgan tiene diecisiete años y ha vivido en Texas toda su vida. 
Es la hija mayor de su familia y tiene dos hermanos menores. 
Le gusta correr, pintar y dibujar. Ha estado retratando a la 
gente desde los tres años.
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Dalí

Skyler Bradley
Capítulo Gabriel García Márquez 
Las Vegas Academy of the Arts

Las Vegas, NV
Anthony Troche, asesor

Skyler Bradley tiene diecisiete años. Vivió 
en Cincinnati, Ohio, por dos años antes de 
mudarse a Las Vegas, Nevada. Le gustan las 
luces y la ciudad. Sus pasatiempos incluyen 
el teatro, la producción de videos, escribir, 
leer y estudiar las ciencias económicas. ¡Él 
es muy interesante, inteligente y cómico!

Crystell Phoenix
Capítulo Pioneros 

Mallard Creek High School
Charlotte, NC

Amanda Howard, asesora

Crystell Phoenix tiene quince años, y le gusta dibujar 
y bailar. Su tema favorito es matemáticas. Ella asiste 
a Mallard Creek, y está en el décimo grado. Crystell 
es un miembro de clubes diferentes como DECA y la 
Sociedad Honoraria de Arte.

≥

Salvador Dalí y su breve carrera trabajando como actor en Hollywood 
Era común que Dalí hiciera cosas por capricho. Por eso, Dalí quería trabajar como un actor 
en Hollywood después de recibir una invitación de un director de cine.
El director famoso de cine Alejandro Jodorowsky trabajó en México en las películas The 
Holy Mountain y The Severed Heads, además de otras. En el año 1974, Jodorowsky decidió 
que iba a convertir el libro de Frank Herbert en una película de Hollywood. Sería una 
épica, pero de ciencia ficción. Él tenía arte para la película, tenía música para la película de 
la banda Pink Floyd, pero no tuvo un actor para el papel del villano.
Así, Jodorowsky ofreció el papel del villano a Salvador Dalí. En la película Dune, el villano 
es un emperador loco que vive en el planeta de oro. Jodorowsky pensó que Dalí era perfecto 
para el papel. Dalí no fue nuevo al cine. Es famoso por su colaboración con Luis Buñuel 
en Un Chien Andalou. Dalí aceptó el papel del villano, pero exigió ser actor con el mejor 
salario en Hollywood. ¡Él obtendría $100,000 por cada minuto en pantalla! Además, Dalí 
quería quince segundos de una jirafa en fuego en la pantalla. Jodorowsky estaba preparado 
para dárselo a Dalí.
Desafortunadamente, la película nunca fue hecha porque no había suficiente presupuesto. 
Hoy, la única evidencia de la película y la participación de Dalí está en los guiones gráficos 
de Dune, propiedad de Jodorowsky. Además, hay un documental de la película Dune que 
se produjo en el año 2013.

Bibliografía
“Jodorowsky’s Dune". Jodorowsky’s Dune. Spiritual Warriors Films, 2016. Web. 13 feb. 
2017. <http://www.jodorowskysdune.com/>.
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Se me acaba el tiempo
Se me acaba el tiempo
Y por un escape busco
No viví y me arrepiento
La realidad la ofusco
Se me acaba el tiempo
Solo sueños me liberan
De los miedos que no enfrento
Y de sustos que me enervan
Pero el tiempo no existe
Es solo nuestra barrera
Y excusas que construiste
Para que el alma no hiera
A otro plano me transporto 
Donde la luz me ilumina
Y el ser humano lo acorto
Pues soy agua y soy neblina
Etéreo vivo por siempre 
No soy esclavo del mundo 
Soy creación en el vientre
Del dulce aura fecundo 

Ellie Warmund
Capítulo Valverde de Lucerna

Marjory Stoneman Douglas High School
Parkland, FL

Alicia Blonde, asesora

Ariana Ortega
Capítulo Valverde de Lucerna 

Marjory Stoneman Douglas High School
Parkland, FL

Alicia Blonde, asesora 

Ellie Warmund está en su último año de la escuela y su 
segundo año en la Sociedad Honoraria Hispánica. Ella 
fue miembro del equipo para la Conferencia de Español 
del estado de la Florida en los dos años pasados. Ella 
quiere ser bilingüe en el futuro, y espera estudiar en 
un país latinoamericano para sumergirse en la cultura 
cuando ella asista a la universidad. 

Ariana Ortega ha estado en el programa de español desde 
el séptimo grado, y actualmente está en el onceavo grado 
en el curso de “AP Language and Culture”. Le encanta 
escribir poesías y ensayos en sus cursos de lenguaje. Fuera 
de la escuela, forma parte del club financiero llamado 
DECA, donde ejerce el cargo de Vicepresidente Ejecutiva. 
En general, Ariana es una persona muy trabajadora y le 
entusiasma todo lo que hace. 

≥

≥

La belleza del surrealismo
El surrealismo fue el movimiento artístico más influyente en el siglo XX. 
Empezó en París entre un grupo de artistas y escritores. El surrealismo se 
centra en los aspectos mágicos e imaginarios que distorsionan la realidad. 
Se puede encontrar en la literatura y en el arte. Una persona que cultivó este 
movimiento surrealista fue Salvador Dalí.
Salvador Dalí fue un pionero del movimiento y contribuyó a la expansión del 
surrealismo. Dalí fue un artista de varias formas como la pintura, la escultura, 
el diseño, el dibujo, las películas, la moda y más. El surrealismo es lo que une 
todo su arte, como en su pintura de los relojes caídos. No es posible crear los 
relojes caídos en la realidad, pero en su arte los usó para enfatizar el calor y las 
condiciones inhóspitas en el desierto. Dalí dijo “yo soy el surrealismo” y por 
eso pudo tener éxito con su arte porque tenía pura convicción de ello.
Gracias a Dalí muchos artistas pueden expresar sus ideas y emociones. 
Los espectadores del arte surrealista pueden interpretar el arte de formas 
diferentes. La belleza en el surrealismo existe en la capacidad de retratar 
aspectos del mundo en formas que no son necesariamente. Los artistas 
critican los elementos del mundo que no les gustan cuando ellos incluyen 
elementos imaginarios y mágicos en su trabajo. 
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Madison Powell
Capítulo Pablo Neruda

Millard North High School
Omaha, NE

Theresa Jensen, asesora

Madison Powell vive en Omaha, Nebraska, 
con su madre, su hermana menor y su 
hermano menor. Le gusta el español, y 
quiere hablar el idioma muy bien para 
poder comunicar y ayudar a las personas 
hispanas; por eso, es miembro de la 
Sociedad Honoraria Hispánica. Le gusta 
escribir también, y piensa que esta es una 
buena oportunidad para combinar estas 
dos destrezas.

Jonathan González
Capítulo Águilas de Marshall

Marshall Fundamental Secondary School
Pasadena, CA

Ana Chávez, asesora
Jonathan González está en el grado doce. Él lleva 
tres años como miembro de la Sociedad Honoraria 
Hispánica. En su tiempo libre, a Jonathan le encanta 
correr, jugar al fútbol y dibujar. Sus aspiraciones son 
ir a la Universidad de Irvine y estudiar diseño gráfico, 
administración de empresas y español. 

≥

El mundo del arte
Durante todo el siglo XVIII, el arte fue una parte importante de la vida. Para una chica 
que se llamaba María, el arte era la única diversión en su vida. De niña, a María le gustaba 
dibujar mucho, pero sus padres no permitían que dibujara porque descubrieron que los 
dibujos de su hija la podían llevar a otro mundo. A ella no le gustaba esa regla que dominaba 
su infancia, y al cumplir los dieciocho, ella huyó de sus padres durante la noche para asistir 
a una universidad de arte.
María escogió la Universidad de Bellas Artes en Madrid. En ese lugar, ella pudo seguir su 
pasión de arte, y empezó a crear muchas obras de arte. Pero ella no había encontrado a una 
persona en que pudiera confiar su secreto que su arte realmente era un mundo diferente. 
No era una parte del mundo real. Pero, cuando María conoció a un artista llamado Salvador 
Dalí, la mente de ella cambió.
Dalí era un joven muy guapo y el mejor artista de la escuela—a todas las chicas les gustaba. 
Pero, a Dalí le gustaba María y pasó mucho tiempo con ella. A ellos les gustaba dibujar 
juntos porque cada uno era la inspiración del arte del otro. Entonces María sentía que él era 
de confianza y ella le confesó su secreto. María estaba muy sorprendida cuando Salvador 
le dijo que su arte creó un mundo diferente también. Ellos decidieron viajar a sus mundos 
diferentes por el arte. Cada vez que María o Salvador terminaba una obra de arte, ellos 
exploraban el lugar nuevo juntos. Mientras tanto, Salvador Dalí empezó a convertirse en 
una persona famosa y siempre decía que María era la razón de su éxito. 
Por sus experiencias, María y Salvador se enamoraron y después de que ellos se graduaron 
de la universidad, se casaron inmediatamente y empezaron una vida juntos. Salvador Dalí 
y María tuvieron dos niños, y el mundo del arte fue un don de sus niños también.

La persistencia de Dalí
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Geordana Gonzáles
Capítulo Pablo Neruda

Millard North High School
Omaha, NE

Theresa Jensen, asesora

Geordi Gonzáles tiene dieciocho años 
y es estudiante de último año. Ella 
estudia el español desde niña. Por ello, 
se ha enamorado de la lengua y disfruta 
cada oportunidad de usarla, sea con sus 
compañeros o haciendo trabajo voluntario. 
Geordana está siempre ocupada porque 
además de participar en la Sociedad 
Honoraria Hispánica, juega al fútbol, es 
redactora jefa del anuario, ocupa el puesto 
de secretaria de la Sociedad Nacional 
de Honor y hace trabajo voluntario con 
organizaciones que ayudan a las personas 
sin hogar, a los niños y a los perros.

Tiffany Chow
Capítulo Kino y Salvatierra

Basis Peoria School
Peoria, AZ

Adriana Maldonado, asesora

Tiffany es estudiante de AP español. Cree que 
español es una lengua muy hermosa, y le gustaría 
ir a España en el futuro. Es una voluntaria en el 
centro de Phoenix, Arizona, donde hay una gran 
comunidad que habla español. Usa su español para 
ayudar a su comunidad a crecer.

≥

≥
La cara cara

La tierra
Bienvenidos a la tierra perdida en el tiempo
Bienvenidos a la tierra de los sueños
Donde el tiempo se paraliza
Y la mente se desenfrena
Donde se puede agarrar las estrellas en sus manos
Y volar sin alas
Donde los árboles crecen al revés
Y los relojes dicen mentiras
Donde las pinturas cobran la vida
Y los desfiles flotan en las nubes
Donde se puede tomar un tren más allá del horizonte
Y caminar en agua
Donde los ojos son puertas
Y los corazones son llaves
Donde se puede ver la esperanza en las sombras
Y música en el viento
Bienvenidos a la tierra de preguntas
Bienvenidos a la tierra de lo extraño
Espero que encuentre lo que está buscando
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Brittany Lochner
Capítulo Puerta Del Sol

Portage High School
Portage, WI

Emily Glazewski, asesora

Carolina Ríos-Martínez
Capítulo El Greco
Rosary Academy

Fullerton, CA
Susan Goldsmith, asesora

Trinity Rairdon
Capítulo Las Hermanas Mirabal 

Cloverdale High School
Cloverdale, IN

Jami Sipe, asesora

Brittany es estudiante del último año, y quiere 
asistir a la universidad el año próximo. Tiene 
diecisiete años. Ama el idioma español, y espera 
continuar estudiándolo en el futuro. 

Carolina Ríos-Martínez tiene dieciséis años. Le 
gusta bailar y competir en diferentes categorías de 
baile. Es muy activa, y le gusta estar involucrada 
en todas las actividades de la escuela. Por eso, es 
líder de las embajadoras de su escuela, y también 
tiene posiciones de liderazgo en diferentes clubes 
como Key Club y Model United Nations. Espera 
usar su conocimiento del lenguaje español en el 
futuro para ayudar a otras personas. 

Trinity Rairdon tiene diecisiete años. Sus 
pasatiempos son el correr, el arte y la música. 
Cuando se gradúe, quiere asistir a la Universidad 
DePauw en Greencastle, Indiana.

Dalí

≥

≥

El pintor que da vida al surrealismo 
Salvador Dalí, pintor, escultor y creador de joyas
Artista extravagante y excéntrico con una profunda imaginación para expresar su visión del mundo
Logrando plasmar en sus lienzos la representación de sus sueños 
Va mezclando los objetos, conceptos y sentimientos
Animando lo inanimado, utiliza la metamorfosis y elementos esenciales que parecen irracionales
Diferentes significados, complejos de entender y comprender, sus 
Obras surrealistas de imágenes impactantes y oníricas dan una 
Realidad y un detalle peculiar a los elementos sin relación alguna
Diseñando con colores muy brillantes, luminosos y raros
A su manera conjuga imágenes en el tiempo o espacio en una forma sin igual
Las imágenes, los símbolos y los elementos irreales en sus obras
Inspiran a otros a crear un modelo de libertad del inconsciente

La familia hispánica 
Familia, la raíz de cada relación hispánica
Donde cada persona que entra en la casa es parte de la familia
Y hay una celebración por cada evento
Ya sea fúnebre o una fiesta de cumpleaños
Familia, la raíz de cada relación hispánica
Donde siempre tienes una persona que escuchará
Y el amor es muy importante en cada vida
Nunca estarás solo
No importa si eres alto o bajo o gordo o flaco
O rico o pobre o joven o viejo
En la cultura hispánica, siempre tienes un lugar que puedes llamar hogar
Porque la familia es la raíz en cada relación hispánica
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Meghan Oldfield
Capítulo La Sagrada Familia

St. Henry District High School
Erlanger, KY

Elizabeth Hasken, asesora

Adeel Anwar
Capítulo Nassau

The Wheatley School
Old Westbury, NY

Mary Martínez, asesora

Meghan Oldfield ha estudiado español por cuatro 
años, y le encanta el idioma. Va a continuar sus 
estudios de español en la universidad también. 
Fuera del salón de clase juega al voleibol y tenis, 
actúa en teatro y le encanta la política. 

Adeel Anwar estudia español e italiano. En el pasado, 
ha hecho el examen nacional de español y ha recibido 
un tipo de reconocimiento cada año. Ahora está 
emocionado por participar en Albricias por primera 
vez.

≥

≥

El comienzo de la época moderna
Era el año de 1920;
Los edificios eran más altos,
Las fiestas eran más grandes,
Los valores eran más relajados,
Y el licor era más barato.
Las mujeres se vestían con las faldas muy cortas,
Y los hombres fumaban cigarros.
Los mafiosos vagaban libres,
Y sus bolsillos estaban llenos de dinero en efectivo.
El materialismo era la ley de la tierra . . .
La gente manejaba coches caros y alojaba las cenas pródigas.
Con esta época, el ascenso de consumismo comenzó.
La gente valoraba el dinero y estatus más que la individualidad . . .
El mundo de color cambió a un mundo de negro y blanco
Para combinar el color del Modelo T.
1920 marcó la pérdida de los valores y
El empeoramiento de la corrupción.

¿Qué es esta lengua?
La boca, 
La voz,
Nos dan un regalo, 
Un regalo que solamente nosotros tenemos:
La habilidad de comunicar.
Pero yo sé hablar una lengua, 
Una lengua que no se puede encontrar en un libro,
No puedes leerla, solamente puedes comprenderla,
Hay pocas personas que la comprenden.
No usa una boca o una voz,
Solamente necesitas una mente creativa y un bolígrafo o lápiz,
Y podrás hablar la lengua.
¿Por qué recomiendo esta lengua?
¿Por qué decidí aprender esta lengua?
¿Por qué debes entrar en el mundo de esta lengua?
Porque cuando el silencio me encontró cara a cara,
Cuando ellos quisieron cerrar mi boca permanentemente,
Yo luché con esta lengua.
Es mi escudo de oro que brilla con luz tenue,
Es mi espada de plata que puede perforar cualquier armadura,
Y puede eliminar la maldad que el régimen se difunde. 
Yo utilicé la fuerza del lápiz que el mundo subestima, 
Y ellos no pudieron hacer nada.
Me llamo Salvador Dalí, y hablo la lengua del arte.
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 Madison Hersch
Capítulo Valverde de Lucerna

Marjory Stoneman Douglas High School
Parkland, FL

Alicia Blonde, asesora

Madison Hersch está en el undécimo grado. Participa en varios 
clubes en su escuela como la Sociedad Honoraria Nacional, la 
Sociedad Honoraria Hispánica y la Sociedad Honoraria de Arte 
Nacional. Cree que es muy importante aprender otra lengua.

Hailey Ardizzone 
Capítulo Nassau

The Wheatley School
Old Westbury, NY

Mary Martínez, asesora

Hailey Ardizzone está en el 
undécimo grado en el Colegio 
Wheatley de Long Island, Nueva 
York. Recientemente hospedó a una 
alumna de intercambio proveniente 
del Perú. Le encanta aprender el 
idioma español y disfruta de la 
cultura de los países hispanos. 
También le gusta la fotografía.

≥
Salvador Dalí y Walt Disney 
Cuando Salvador Dalí era joven, él asistía a la academia de San Fernando de Bellas Artes en Madrid. 
En 1925, Dalí tuvo su propia exposición de arte en Barcelona. Pronto él se hizo conocido. Tres de sus 
pinturas fueron mostradas en la tercera exposición anual del Carnegie International. El siguiente año, 
él tuvo otra exposición en París. Mientras en París, él se unió al movimiento surrealista. Más tarde, él se 
convirtió en el líder del movimiento surrealista. Su pintura, La persistencia de la memoria, es la pintura 
surrealista más conocida. Dalí se separó del movimiento surrealista y empezó su período clásico. Más 
tarde, Dalí comenzó a pintar menos (“Salvador Dalí: Biography”). 
Cuando Walt Disney era joven, él tenía interés en arte. Él vendía sus pinturas a sus vecinos. En la escuela 
secundaria, él estudió arte y fotografía. Después de pasar tiempo en Francia, él comenzó una carrera de 
arte comercial. Él experimentó con animación y produjo un cortometraje para una empresa en Kansas 
City. En 1937, se estrenó su primera película completa llamada Blancanieves y los siete enanitos. Luego, 
él comenzó su propia empresa de televisión y abrió un parque de atracciones llamado Disneyland (“Walt 
Disney: A Short Biography”). 
La imaginación era importante para Dalí y Disney durante su juventud. El equilibrio entre arte y tecnología 
era muy importante para el crecimiento de sus carreras. En 1936, sus caminos se cruzaron cuando algunas 
de sus piezas fueron mostradas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ellos comenzaron a fijarse 
el uno en el otro. Sus obras fueron mostradas en la misma exposición. Dalí escribió una carta a André 
Breton, el fundador del movimiento surrealista, sobre Walt Disney. Dalí escribió una autobiografía, y 
Disney leyó el libro. Disney envió su copia del libro a Dalí, pidiéndole su firma. También, él le preguntó 
si a Dalí le gustaría colaborar en el estudio de Walt Disney. En febrero, ellos comenzaron a escribirse 
cartas (“Disney and Dalí: Architects of the Imagination”).
Un año más tarde, ellos se conocieron en una fiesta de Hollywood, pero la segunda guerra mundial le 
impidieron colaborar. Finalmente, Disney y Dalí hicieron su propio corto de animación que se puso 
en la película de Disney llamada Fantasia. En enero de 1946, Dalí pasó la mayor parte del tiempo en la 
playa de Guijarro y en el estudio de Walt Disney. Allí él trabajó en el corto. Disney y Dalí tenían ideas 
diferentes en cuanto a la narración de la historia. Entonces ellos hicieron el corto Destino. Ambos se 
dejaron influir y compartieron ideas. Por ejemplo, la “Secuencia de la fantasía de sirvientas” en Cinderella 
es muy similar a la pintura de Dalí, El puente roto y el sueño. Dalí y Disney se hicieron grandes amigos. 
Disney tenía una pintura que Dalí pintó en su casa de Palm Springs. Ellos se hicieron visitas a España 
y a los Estados Unidos con sus respectivas esposas (“Disney and Dalí: Architects of the Imagination”). 

Bibliografía
“Salvador Dalí: Biography”. Philadelphia Museum of Art. Web. 1 dic. 2016.
“Walt Disney: A Short Biography”. Just Disney. Web. 1 dic. 2016.
“Disney and Dalí: Architects of the Imagination”. The Walt Disney Family Museum. 4 ene. 2016.   

Web. 1 dic. 2016.

La mano de Salvador Dalí
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Victoria Apolinar
Capítulo Piedra del Sol

Life High School Waxahachie
Waxahachie, TX

Jonathan Chesney, asesor

Victoria Apolinar ha creado arte por catorce años. 
Ama el arte que dibuja porque le hace recordar los 
días en que vivía en México y cuando comenzó a darse 
cuenta de cuánto lo necesitaba en su vida. Después de 
vivir en México por ocho años, sus padres decidieron 
mudarse a Texas, donde no tenía acceso a una clase 
de arte. Sin embargo, ahora tiene las herramientas y 
la motivación para crear su propio arte. 

≥

Sommer Gómez 
Capítulo Forjadores de América y Apóstol Martí

Union City High School
Union City, NJ

Juana Arias-Domínguez, asesora 

Sommer Gómez es amante de la música, el baile y los 
libros. En un futuro le gustaría estudiar medicina y 
ser oncóloga. En su tiempo libre practica ballet, toca 
el violín y lee. 

Los juramentos 
Querido padre, todavía recuerdo aquel martes; 
era 13 de febrero cuando hiciste un juramento. 
Me juraste cuidarme y sobre todo amarme, y ahora me pregunto:
¿Qué pasó con eso? 
Lo que hiciste fue olvidarme o quizás olvidaste de tu compromiso.
Pienso y pienso y no encuentro la razón de tu inconstancia.
Tan fútil resulté ser para ti, que te perdiste mi infancia.
Olvidarte aquel juramento, como el que quema los recuerdos. 
¡Como un padre puede descuidar la joya que ilumina su existencia! Simplemente no está cuerdo.
Es ahí cuando pienso ¿Cuál es el sentido de un juramento?
Si llegan como el viento, con fuerza y esperanza, pero desaparecen en un parpadeo. 
Los juramentos no tienen valor si no abres tu corazón.
Libérate y déjame conocer tu interior. 
Te preocupaste más por los papeles que firmaste que de la promesa que me hiciste.
Un papel puede esfumarse como el humo en el aire. 
Pero las palabras de tu promesa permanecen latentes en mi cabeza,
al igual que la esperanza nunca fallece.
¿Podrán las palabras escurrirse como arena entre las manos?
¿Serán los amargos momentos los que serán sacrificados?
Yo creo que sí, porque no me ahogaré en ellos, 
simplemente alzaré mi cabeza y olvidaré en la misma manera que olvidaste.
Recuerda no hacer más promesas que no cumplirás,
Limita las palabras hirientes que aunque no sepas, destruyen fácilmente.
Dios te cuide y perdone tus errores 
Siempre estaré cerca, aunque tú no lo notes.

El viejo amigo mío
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Ofrenda surrealista

Katherine Malan es estudiante del undécimo 
grado. A ella le gusta dibujar, escribir y 
especialmente aprender el idioma español. 
Durante el verano pasado, ella fue a Costa 
Rica para estudiar, lo cual la ayudó en su 
entendimiento de otras culturas hispánicas y el 
idioma. Este semestre participó en un evento 
cultural en el Instituto de Arte en Detroit 
donde crearon ofrendas tradicionales; como 
resultado, ella hizo su presentación surrealista 
sobre la idea de ofrendas.

Katherine Malan
Capítulo Tenochtitlán

Washtenaw International High School
Ypsilanti, MI

Trisha Matelski, asesora

≥

Andrea Hernández
Capítulo Don Quijote de la Mancha

University High School
Orlando, FL

Carmen Méndez, asesora

Emily Boylan
Capítulo Andalucía

Villa Walsh Academy
Morristown, NJ  

Josephine Palmeri, asesoraAndrea Hernández tiene diecisiete años y es estudiante 
de cuarto año. Le encanta aprender de su cultura latina 
y de su herencia puertorriqueña. Le fascina escribir y 
leer en inglés y español. En su prόximo año académico 
comenzará sus estudios universitarios en la escuela de 
comunicaciones de la Universidad de la Florida Central 
(UCF). En su tiempo libre le gusta pasar tiempo con su 
familia y con sus perros.

Emily siente fascinación por la lengua y la cultura 
española. Espera algún día ser enfermera y ayudar a 
las personas de habla española que necesitan atención 
médica. Escribió este poema en honor a los chicanos que 
han experimentado muchos prejuicios como fuerza de 
trabajo para las cosechas del campo. 

El tiempo pasa 

Hay belleza en el tiempo que pasa.
Las temporadas cambian,
La luz del día se convierte en luz de la luna,
La flor de todas las flores.
Personas que crecen . . .
Se hacen amigos,
Se crea nueva vida,
Vidas viejas son reemplazadas.
Es el ciclo de nunca acabar
El tiempo pasa . . .

Oda a los chicanos en el campo
El mundo cruel es inmune al dolor que inflige.
Así que muchos están despojados de su dignidad y libertad.
¿Y para qué? ¿Para las uvas? ¿Para el vino?
Cuando comemos, no podemos degustar su trabajo.
Ni su sudor, ni sus lágrimas, ni su desesperanza.
Se lava lejos de nuestras bocas y nuestras conciencias.
La tragedia se ha convertido en la norma para muchos.
Valoramos las uvas sobre las almas.
¿Qué le ha sucedido a la humanidad?
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Ritmo peruano

Mackenzie Knight está en su cuarto año de escuela secundaria. 
Es abogada en el equipo de simulacro de juicio en su escuela. 
Ella disfruta hacer de arte, leer libros y viajar. Recientemente 
regresó de un programa en España. Mackenzie también 
trabaja como tutora, y participa en el club de español en su 
escuela. Asistirá a la Universidad de Indiana este otoño, y 
continuará con español y estudios internacionales. 

Claire Goldman tiene dieciocho años. A ella le 
fascina estudiar idiomas y ahora está tomando 
clases de ambos español y mandarín. Claire está 
en el duodécimo grado y es vicepresidenta de su 
capítulo de la Sociedad Honoraria Hispánica. A ella 
le encanta viajar y quiere estudiar en el extranjero 
durante la universidad. 

Mackenzie Knight
Capítulo Los Quetzales de Tecún Umán

Westfield High School
Zionsville, IN

Allison Delp, asesora

Claire Goldman
Capítulo Dulzura 34

Walter Payton College Prep
Chicago, IL

Colleen Vallin, asesora

≥
Las cuevas de dibujos ensangrentados
Las montañas cerca de mi pueblo parecen ser infinitos. Durante la noche, en el cielo llena de estrellas, la luna baila encima de picos oscuros. Los 
hombres cazan durante el día, pero siempre regresan antes del anochecer. Si preguntas a las personas mayores por qué, hacen una pausa breve 
antes de decir—es solo así.
Anoche, mi papá regresó de su caza y se sentó al lado de la chimenea como siempre.
—Papá, ¿por qué tienes que salir de las montañas antes de la noche? —pregunté. 
Mi papá estaba más cansado de lo normal, entonces yo pensaba que tal vez él me contestaría por la primera vez.
—Mi hija—empezó con un suspiro. Su cara, frunciendo el ceño, brillaba en la luz del fuego.—En las montañas hay cuevas donde las personas 
vivieron muchos años atrás. En estas cuevas hay dibujos hechos de sangre, y si miras los dibujos, puedes oír los chillidos lejanos del corazón de la 
cueva. Durante la noche, el artista de estos dibujos busca más pintura.—
Me acosté, y por la noche soñé dibujos rojos goteando en el suelo frío y húmedo de la cueva. De la oscuridad de la cueva, escuché los gritos helados. 
A la noche siguiente, mientras mi papá estaba durmiendo, me puse mi capa y salí de puntillas de mi casa para las montañas. En el silencio de la 
noche, oí el crujido del césped cubierto en escarcha, el susurro de las hojas en el viento frío, las canciones de los lobos, y por un momento, pensé 
que oí un chillido a kilómetros de distancia. Trayendo mi mano a mi pecho, toqué mi collar de la garra de un oso, un regalo de mi papá. Seguí el 
sonido hacia el pleno de las montañas. Sola en las montañas, yo estaba acompañada por las sombras de la noche. Después de lo que parecía como 
una eternidad, yo vi, en la luz blanca de la luna, la boca negra de una cueva. 
Cuando tomé mi primer paso en la cueva, me choqué contra una pared de aire frígido. Cogí una cerilla de mi bolsa y encendí mi vela. Con la luz de 
la vela, podía ver las paredes de piedra, duras y húmedas, y un túnel negro sin fin. Vacilante, di vuelta a la pared a mi izquierda y, con mi collar bien 
agarrado, miré una historia de dibujos sangrientos. Mientras la luz apagada del fuego iluminaba la pared, el viento cantaba una canción espantosa 
por el corazón de la cueva. 
El primer dibujo mostraba un grupo de hombres con arcos, listos para cazar. Moví mi vela al próximo dibujo que retrataba un hombre con un jabalí 
muerto en frente de sus pies. Mi movimiento hacia el próximo dibujo fue interrumpido por un grito alto en la oscuridad. Hice una pausa breve y, 
con una respiración profunda y trémula, volví a los dibujos con escalofríos en todo mi cuerpo. El siguiente dibujo, en pintura roja, enseñaba un 
padre regalando una caja a su hija. El siguiente: la caja abierta. En la caja . . . de repente, me di cuenta de un sonido dentro de la oscuridad: golpes 
secos de pasos lentos. Rápidamente, yo miré de nuevo el dibujo final y vi, dentro de la caja, un collar hecho con la garra de un oso. Con esta vista, 
mi aliento se heló y, con manos temblorosas, miré el último dibujo. 
A la misma vez que mis ojos cayeron en el dibujo sangriento de una ‘X’ grande por una chica llevando el collar, los golpes secos del artista llegaron 
de la oscuridad y la vela se apagó.
Por las montañas, un chillido frío sonó.
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Norma Hernández 
Capítulo Juana Inés de Asbaje

YES Prep Public Schools
Houston, TX

Tavhata Boyer, asesora

Norma Hernández nació y creció en 
Houston, Texas. Ella tomó la clase de 
Literatura Española el año anterior y 
obtuvo la calificación más alta de la 
escuela YES Prep East End. Norma 
es devota de la lengua castellana y 
apasionada por su cultura.

Gabriel Pascual
Capítulo Don Quijote
Woodward Academy

Brookhaven, GA
Kelli Stanyard, asesora

Gabriel Pascual tiene dieciocho años. Está en el duodécimo 
grado. Creció en una familia hispana. Tomó esta foto de las 
iguanas marinas en el verano de 2014 en las Islas Galápagos 
de Ecuador en un viaje de National Geographic. Sus 
pasatiempos favoritos son la fotografía y jugar al frisbee.

Las iguanas de los Galápagos

≥

≥

Eres tú la salida 
El cielo oscurece
El piso se quebranta
Estoy cayendo
Estoy atrapada
Estoy perdida y sin salida
Trato de seguir
Volteo y todo cae alrededor de mí
No encuentro salida
Qué será de mí 
Estoy perdida y sin salida
Miro una luz 
Estás ahí queriendo alcanzarme
Tú a pocos pasos
Pero yo demasiado lejos
Estoy perdida y sin salida 
Te acercas 
El cielo se aclara y el piso se establece 
Tengo fuerzas, tengo esperanza
He encontrado lo que buscaba 
No estoy perdida, encontré la salida 
Tenías que llegar 
Tenía que alcanzarte 
Para poder abrir los ojos 
Me encontré, eres tú la salida
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Experiencias inolvidables
Mi experiencia en Ecuador es muy difícil de explicar, porque las amistades que hice y los recuerdos que tengo son únicos. Aprendí muchísimo 
sobre quien soy y la persona que quiero ser. Una de las experiencias más profundas para mí fue nuestra visita al orfanato, porque siempre 
he querido adoptar un niño algún día. La alegría y el amor de los niños me conmovieron el corazón, y sentí deseos de darles un hogar y 
unos padres a todos los niños. Fue fácil olvidar mis posesiones y vida privilegiada, porque mientras jugábamos, todos éramos solamente 
niños con deseo de jugar y divertirnos. El tiempo que pasamos en el orfanato fue demasiado corto, y en la hora de salir, ya había decidido 
adoptar un niño de este orfanato en el futuro.
La otra experiencia que nunca voy a olvidar fue el partido de fútbol con los chicos en la comunidad Kichwa de la Amazonía. Después de 
jugar, mi camisa blanca ya no era blanca. Todos nos ensuciamos por completa en la tierra del campo. Ninguno de nosotros pensábamos 
en nuestros teléfonos, los ensayos para las universidades o la tierra que cubría nuestros cuerpos. Todos estábamos viviendo el momento, 
y tuve una epifanía mientras estaba caminando al hotel después del partido. Me di cuenta de que en nuestra sociedad complicamos la 
alegría al punto de que no sabemos cómo estar contentos sin posesiones materiales. También me di cuenta de que había encontrado la 
forma de alegría más pura del mundo. Estoy sumamente agradecida por esta experiencia y creo que mi tiempo en Ecuador afectó mi vida 
más que cualquier otra experiencia hasta ahora.
Lauren Cameron
Capítulo El Dorado
Trinity Preparatory High School
Winter Park, FL
Amarilys Heard, asesora

Lecciones
Era el seis de julio, a las siete y media de la mañana, y me sentaba en el asiento de avión, preparándome para regresar a los Estados Unidos. 
Miré por la ventanilla y saqué una última foto mental del panorama ecuatoriano. El volcán nevado, Cotopaxi, y las montañas envolventes 
siempre estaban presentes en Ecuador. Pero, pronto, ya no estarían presentes en mi vista. Después de lo que había sido un retraso de 
media hora—media hora de expectación y muchos sentimientos—empezamos el proceso de salida. Mientras despegábamos, miré por 
la ventanilla otra vez; en ese momento las montañas estaban desapareciendo debajo de las nubes. Le tiré un beso a Cotopaxi y susurré: 
“Adiós, Ecuador. Hasta la próxima”.
La próxima vez—estas palabras parecían improbables, pero con un corazón optimista, Le ofrecí un rezo simple a Dios:
Señor, Te doy gracias por este país hermoso y por esta gente hermosa. Ahorita, no sé si será Tu deseo que yo visite otra vez, pero espero 

El Premio Bertie Green:
Ensayos de viaje seleccionados
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que sea posible. Sin embargo, de todas formas, guardaré la memoria de este lugar increíble, y todo lo que me has enseñado a través de esta 
experiencia, en mi corazón, por siempre.
Me relajé en mi asiento, y reflexioné sobre “las lecciones” de Ecuador. Mejoré mi habilidad de hablar español (obviamente), anduve por la 
selva, regaté en los mercados, volé por tirolesa y aun comí el cuy y una oruga. Estas han sido experiencias increíbles; lecciones, sin duda. 
Pero la mejor lección, la que contemplé en el avión, y la que contemplo hoy, es la lección del espíritu de la gente.
Mi día favorito del viaje fue el último, nuestra visita al orfanato. Había traído materiales y donaciones para darle al establecimiento, pero al 
final, fui el recipiente de muchos regalos. Los niños allí eran como angelitos, y juntos jugamos en un estado divino. Cada momento pasado 
con ellos—cada sonrisa, cada broma, cada abrazo y cada beso—fue una lección de alegría y amor. Después de lo que parecía solamente un 
instante, nuestro autobús estaba listo para salir. Empecé a llorar, no con piedad, sino con la tristeza de despedirme. Mis nuevos amiguitos 
se acercaron, preguntándome: “¿Por qué estás llorando?” Les contesté con la verdad: “Porque los amo”.
Como me di cuenta en el avión, la posibilidad de regresar a Ecuador es incierta. Y sé que en el futuro, ciertos detalles del viaje se me 
olvidarán. Puede que se vuelvan borrosos en mi mente como las montañas debajo de las nubes—la imagen de Cotopaxi, los nombres de 
los restaurantes y su comida, los recuerdos de la selva y aun los nombres y las caras de mis angelitos en el orfanato—pero los sentimientos 
permanecerán. Se aprendieron las lecciones de aventura, de belleza, de alegría y de amor; y con eso, mi mundo ha expandido y mi corazón 
se ha profundizado. 
Caelie Flanagan
Capítulo Pablo Picasso
Suffield High School
West Suffield, CT
Magdalena Kruk, asesora

La lengua de conexión
Con una maleta grande y mis dos padres, uno a cada lado, caminaba con incertidumbre. Doblé en una esquina del Aeropuerto 
Internacional de Miami, y lo encontré: un grupo de 23 estudiantes estadounidenses sentados en un círculo, tratando con esfuerzo de 
conocerse usando solamente el español. Me senté, y miré alrededor de mi asiento. Allí, había 23 individuos de regiones diferentes, 
culturas incomparables y experiencias diversas. Cuando me tocó a mí presentarme, empecé con: ”Hola. Me llamo Mateo. Soy de 
la Florida, y mi sabor favorito de helado es galletas y crema”. Era básico; sin embargo, después de muy poco tiempo, ese grupo de 
desconocidos se transformó en un grupo de mejores amigos. No era porque tuviésemos intereses similares o los mismos amigos. Lo 
que nos unificó era una pasión por la lengua española. Aprendí rápidamente que la lengua era tan poderosa que formaba una conexión 
mágica.
Cuando llegué al Ecuador, me di cuenta de que la magia no había desaparecido. Cada palabra de español destruyó una barrera que me 
separaba de la gente ecuatoriana. La lengua me conectó con la gente en el mercado de Otavalo, donde regateé con vendedores y hablé 
con artistas sobre las obras que creaban. Podía hablar con la vieja costurera que armó un edredón que me hizo cosquillas cuando lo 
toqué. Podía tener una conversación con un pintor sobre su proceso artístico, comparando mi proceso personal con el suyo.
En la Selva del Amazonas, el español me permitió comprender las historias orales que ha transmitido la gente indígena de generación 
en generación. Podía entender las instrucciones para hacer una corona de ramas y maquillaje de la savia de un árbol.
El idioma abrió mi mente a los rituales de limpieza espiritual y a los trucos de quema que usaron los campesinos de papas. El español 
me conectó con los niñitos en el orfanato San Vicente de Pablo, que me llamaron “hermano”. Me reí con ellos y desarrollé un amor por 
ellos.  En Ecuador, yo aprendí que el español no es solamente para las telenovelas y los trabajos bien pagados; el español permite una 
conexión que cruza fronteras culturales. Ahora sé que un idioma extranjero me abre un mundo de lecciones y experiencias de las que 
puedo aprender. No es algo de diplomacia. Es una conexión humana.
Matthew Nadel
Capítulo José Limón
A. W. Dreyfoos School of the Arts
West Palm Beach, FL
Barbara Smith, asesora
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SUBMISSION GUIDELINES 

 
GENERAL SUBMISSION INFORMATION 

1. Please send any questions to the Editor of Albricias at editor.shh@aatsp.org 
2. All submissions must follow the guidelines presented below. 
3. SHH chapter sponsors should supervise the submission of student work.  

 

CONTENT OF SUBMISSIONS 

1. Students may submit prose and poetry related to any topic and graphics related to Hispanic culture.  
2. Artwork/photography must be submitted as JPEG (JPG), PNG, or TIFF files (please DO NOT submit images as 

Word or PDF files) with a resolution between 200–300 dpi [dots per inch].  
NOTE: All artwork/photography will now be printed in full color.  

3. All artwork/photography will automatically be considered for the cover image.  
4. Students and sponsors are invited to submit work related to the theme of each issue. Themes for upcoming 

issues are posted on the submissions page of the Albricias website: www.aatsp.org/albriciassubmissions 
 

PREPARATION OF SUBMISSIONS 

1. All submissions must be written in Spanish or Portuguese. 
2. Submissions (including artwork/photography) must include the following materials: 

• Titled submission 
• Brief academic author biography written in Spanish or Portuguese (in third person)  
• High-quality photograph of author submitted as a JPEG (JPG), PNG, or TIFF file. 

3. Author photographs should be professional in nature and adhere to the following guidelines:  
• Show only the head and shoulders of the student. Any photo that cuts off any portion of the head 

will not be accepted for publication.  
• Be recent (not more than two years old). 
• Show the author in appropriate and acceptable attire for school (no sweatshirts, baseball caps, or 

references to any sports, school, or other regalia are permitted). 
• Please do not submit a scan or photo of a previously printed photo (e.g., scans of printed school 

pictures or studio photos). Generally, a photo from a cell phone with a quality camera will work well.  
4. Each document of the submission (submission and biography) must include a header with the following 

information appearing in this order:  
• Name of student (first and last) 
• Chapter (including the word “Capítulo” before the chapter name) 
• Complete name of school  
• City, state (state names should be written using two letter abbreviations (i.e., Illinois = IL) 
• Name of Chapter sponsor (followed by the word “asesor” or “asesora”) 

5. All materials must be submitted electronically at www.aatsp.org/SubmissionForm  
6. All written work must be created in Microsoft Word; formatted using Times New Roman,  

12-point font; and single-spaced. 
7. It is expected that student work has been carefully evaluated and edited by the teacher before submission.  

 

Any submission that contains numerous errors or that does not follow the submission guidelines listed 
in this document will not be accepted for publication. 
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8. For nonfiction essays that are not autobiographical in nature, sources must be included and cited in MLA 
format in Spanish or Portuguese. 

9. All artwork must be scanned and submitted via email, following all other guidelines. All graphics must be at 
200–300 dpi in order to be considered for publication.  

10. Use the following format to name each individual file of the submission: School.Author Last Name.Item  
EXAMPLES: Central High School.Smith.Release form 

 Central High School.Smith.Poem 
 

HOW AND WHEN TO SUBMIT 

1. To submit, go to www.aatsp.org/albriciassubmissions, click on “Submission Form,” and follow the submission 
instructions. 

2. The submission deadlines are: 
 

November Issue  
June 1 

March Issue 
December 1 

 

ACCEPTANCE AND PUBLICATION INFORMATION 

1. Students will receive publication decisions via email after all content has been selected for an issue. 
2. Students may submit more than once for each issue of the journal, but each submission must be complete and 

contain all of the required elements. Only one submission per student per issue will be published. 
3. We regret that, owing to the volume of submissions we receive, we are unable to provide feedback on submissions 

not accepted for publication.  
 

RECOGNITION FOR STUDENT CONTRIBUTORS  

1. Each student whose literary or artistic work is published in Albricias will receive three print copies of the journal. 
2. Chapter sponsors of students who are published in Albricias will receive one print copy each.  
3. For each issue, a selection committee will choose the most outstanding contributions to Albricias in the 

categories of poetry, prose, and graphics. Winners in each category will receive a check in the following 
amounts in recognition of their contribution to the journal.     

a. First place   $250 
b. Second place  $100 
c. Third place $  50 
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