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Gozamos de esta gran oportunidad en esta edición de Albricias de 
celebrar “la mujer / a mulher latina o hispana” y la multitud de roles que 
desempeña a nivel tanto mundial como individual. ¡Y qué placer ha sido 
poder ver su pasión personal por las mujeres en sus vidas! Ustedes elogian 
sus roles y logros como madres, hijas, esposas, políticas, astronautas, 
activistas, maestras, cantantes, artistas, autoras, bailarinas, líderes y más. 
Pero no siempre ha sido así.

¿Alguna vez han escuchado el refrán “mujer que sabe latín…no tiene 
marido ni buen fin”? Hoy en día, ¡qué mentira! Antiguamente, sin embargo, 
tenía algo de verdad. Por lo general, la mujer que se familiarizaba con los 

idiomas, la literatura y la política se consideraba impropia, y por eso tenía muy 
pocas oportunidades en amor y en la vida. Muchas veces no podía mantenerse 
con una carrera propia, a pesar de ser instruida, y tenía que depender de un 
pariente masculino para recibir las necesidades básicas de alimentación, 

vivienda y vestimenta. Este refrán—aunque nos parezca arcaico—revela prejuicios contra la mujer 
y su desarrollo en el ámbito educativo y laboral, algunos de los cuales continúan hasta hoy. Rosario 
Castellanos, una célebre escritora mexicana, empleó la primera mitad de este dicho irónicamente como 
el título de una obra de 1973 que promueve el feminismo. A pesar de la prevalencia de tales actitudes 
opresivas en el mundo (no solo en los países hispanohablantes), es evidente que sus ensayos, poemas 
y arte reconocen la perseverancia de la mujer a pesar de los obstáculos que enfrenta.

En este sentido, sus madres les han impactado fuerte y profundamente. De su madre, Jacey Blust 
aprendió a ser tenaz, Hannah Engebretson a seguir sus sueños, Alberto Casas a trabajar duro, y Flora 
Ranis a vivir con independencia. Zacharias Chen enfatiza el amor de la madre cuando dice que “ella 
está dispuesta a sacrificar / Su cordura, su salud / Su libertad, todo” para darles oportunidades mejores 
a sus hijos. Además, Marcos D. García hace hincapié en la seguridad del vientre maternal metafórico, 
diciendo con angustia, “Mamá… / Creo que va siendo hora de dejar el nido, de dejar tus alas de 
comodidad / De dejar tus caricias, tus consejos, tus mimos, y tus besos / para chocar contra la triste 
realidad”. Por el cuidadoso amor de sus madres, ustedes están preparados para enfrentarse al mundo 
con confianza, entendimiento y benevolencia.

Vemos que la mayoría de las obras publicadas aquí fueron escritas por mujeres, una estadística que 
contrasta fuertemente con los autores canonizados de la literatura peninsular y latinoamericana—¡y qué 
bien! ¡Continúen escribiendo mujeres! Continúen superando desafíos en sus propias vidas, buscando 
su identidad femenina y tomando mujeres fuertes como modelos. Hombres, continúen reconociendo 
el valor y la humanidad de las mujeres, respetándolas y enseñándoles a sus hijos a hacer lo mismo. 
Ustedes tienen el poder de asegurar un futuro más brillante para la mujer y para todos. ¡Todas a una!

Nota editorial

Faith Blackhurst
Directora Editorial

Albricias
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Obras estudiantiles

Hija de la tierra y madre del mundo 

Primero, mi madre perteneció a la tierra 

Brotando del suelo
Mi madre creció como una planta floreciente 
Fuerte con el sol dorado

Su pelo le goteaba por su espalda 
Tocando sus voluptuosas caderas 
Dando vida a su cuerpo femenino

Pero no pasó mucho tiempo antes de que mi madre perteneciera a mi padre 

Las manos de mi padre eran mucho más grandes que las suyas
Los labios de mi madre eran demasiado pequeños para la cara de él

 Pero sus sueños eran los mismos, dijo mi madre 
Así que ella le dijo que sería su esposa
Él fue el primer “hombre real” que había conocido

Después de meses, mi hermano nació y mi madre perteneció a mi hermano

 Ella le enseñó a crecer
Para ser hombre como mi padre

Ella le dio toda su sabiduría
Y cuando, al final, ella estaba vieja y con hambre
Él, un hombre saciado y lleno de conocimiento, se fue sin despedirse

Han pasado muchos años
Y mi padre y su cara honda duermen por el cielo
Y mi hermano y su intelecto en otro lugar— 
Y solo mi madre y yo permanecimos

Pero mi madre nunca me perteneció
No sus caderas ni sus curvas
Ni su conocimiento ni su sabiduría

A diferencia de mi padre y mi hermano, nunca le pedí a mi madre 
Una parte de ella
De hecho, nunca le pedí nada

Nada más que el amor que voluntariamente me proporcionó 
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De vez en cuando,
Un hermoso aroma soplará desde la cocina 
De tortillas calientes
Y chicharrón con pimientos
Y pensaré en cuánta belleza puede crear una mujer 
Y me sentiré apenada por mi padre y mi hermano
Porque aunque pudieran haber poseído una parte de mi madre, mi madre nunca fue de ellos

Entiende, una mujer es una criatura magnífica
Que no pertenece a nadie más que a la tierra sangrienta de la que viene 
Pide por todo, y ella no te dará nada
No pidas nada, y ella te dará todo lo que 
Se hizo para dar

Mi madre nunca me perteneció 
Ella era una parte de mí

Y sé que un día
Cuando ella ya no esté a mi lado 
No voy a extrañar ni su cuerpo 
Ni sus pechos
Ni sus labios 
Ni su mente
Con sus esfuerzos obligados

Pero voy a extrañar su alma y su espíritu

Y cuando, en el futuro, yo, una mujer, sienta la brisa de verano besar mi cara 
Voy a pensar en cuánto me amaba ella

Y cuánto la amaba yo

Flora Ranis
Capítulo Los Buenos Vecinos 

American Heritage School
Plantation, FL

Evelyn Silva, asesora

Flora siente una gran pasión por escribir, dibujar 
y aprender sobre diferentes idiomas y culturas. 
Le encanta ser voluntaria en su templo y en su 
comunidad. También es la presidenta de la Sociedad 
Honoraria Nacional y es co-presidente de la 
Sociedad Honoraria Nacional de Inglés.
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Haadia Tanveer
Capítulo Vicente Aleixandre

Lynbrook High School
San José, CA

Michael Esquivel, asesor

Haadia tiene 15 años y empezará el undécimo grado el 
próximo año. Le gusta aprender español, dibujar y escribir. 
Sus clases favoritas son matemáticas y ciencias. 

Sí se puede
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Estefani Ramírez Pérez
Capítulo De Las Casas

Bentonville West High School
Centerton, AR

Shayla Montelongo, asesora

Estefani nació en Arkansas y es estudiante de undécimo 
grado. Le gusta aprender sobre nuevas culturas, pasar 
tiempo con sus amigos y viajar a nuevos lugares. Ella 
quiere ser enfermera cuando sea mayor. Es presidente 
de su capítulo de SHH. Quiere continuar aprendiendo 
español para comunicar su mensaje al mundo. 

Soy latina

Soy latina y estoy feliz de mi raza. 
Aunque mi raza sufre por la injusticia. 

Yo aún no acepto la violencia doméstica de mi país. 
Aunque mi familia y mis amigas me dicen que es parte de la cultura. 

Tengo miedo de saber que puedo ser una de ellas... 
Las doce mujeres que se mueren todos los días. 

Por el amor a un hombre de una cultura que cree en el machismo. 
En un lugar en donde la violencia doméstica está aceptada. 

Mi sociedad, El Salvador, me espanta. 
Oigo gritos de mi vecina porque su esposo le pega. 
Chismes de mi familia porque ellos no lo aceptan. 
Historias de la policía que no ayuda a las víctimas. 

No quiero estar asociada con esto.
Deseo estudiar para mejorar mi futuro. 

Pero vivo en la pobreza. 
No tengo educación porque tengo trabajo. 

Cuando llegue al Norte, estaré libre. 
Sin tener que pelear por mis derechos. 

Ya pasaron veinte años. 
Todavía quedo viva, y vivo en Tejas. 

Estudié por diez años y soy enfermera. 
En la universidad conocí a mujeres blancas, afro-americanas, y asiático-americanas. 

Reconocí que ellas también sufren por la injusticia. 
Pero yo aún sufro más porque aquí gano menos dinero que ellas. 

Y todavía quedo peleando por mis derechos. 
Por ser una mujer latina. 

https://www.spanishdict.com/translate/el und%C3%A9cimo grado
https://www.spanishdict.com/translate/el und%C3%A9cimo grado
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Sarah Allen
Capítulo Sonia Sotomayor 

Bozeman High School 
Bozeman, MT

Sarah Sigler, asesora

Sarah tiene 17 años y vive en las hermosas 
montañas de Montana. Le gusta pasar 
tiempo afuera en la naturaleza, caminar 
en las montañas o esquiar en el invierno. 
En el futuro, ella quiere ser enfermera.

La mujer hispana
En una casa de adobe, profundo en las montañas de Perú, ella está allí.
Con los cuyes corriendo por el piso, ella cocina encima de un fogón, el humo llenando la casa, que fue 
hecho con las manos de su familia y con la tierra de su país.
La mujer hispana.
Ella está en el gobierno, luchando por sus derechos. 
Nunca silenciosa, nunca tiene miedo.
Rigoberta Menchú, las hermanas Mirabal, Dolores Huerta.
La mujer hispana.
Por las calles de Bolivia, ella está allí.
Bailando en un vestido tradicional durante el Carnaval. 
Celebrando una cultura que tiene más de mil años.
La mujer hispana.
En una clase en España, ella está con sus compañeros, aprendiendo su historia antigua. 
De batallas grandes, conquistadores, reyes y reinas.
Una historia llena de fuerza, belleza y color; llena de conquistas y sangre. 
La mujer hispana.
No hay solo una mujer hispana. 
Hay millones por todo el mundo.
Nicaragua, Chile, Costa Rica.
Diferentes historias, diferentes vidas.
Pero con su diversidad, están unidas. 
Unidas por un idioma de mil años. 
Unidas por un sexo, fuerte y poderoso. 
La mujer hispana.



10 — Noviembre 2019

 

Marla Paulina Salazar
Capítulo El Morro

Communications Arts High School
San Antonio, TX

Dora María Delgado y Cynthia Driggers, asesoras

Marla tiene 16 años y está en onceavo grado. Ella se siente muy orgullosa 
de ser mexicana y le encanta visitar a su familia en la Ciudad de México. A 
Marla le gusta la escuela y especialmente las matemáticas. 

Mujer
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Aimé Turberville
Capítulo El Morro

Communications Arts High School
San Antonio, TX

Dora María Delgado y Cynthia Driggers, asesoras

Aimé es estudiante del duodécimo grado y 
vicepresidente de su capítulo de SHH. Sus intereses 
académicos incluyen la literatura, historia y escritura. 
Ella pasa su tiempo libre escribiendo poemas y quiere 
estudiar las relaciones internacionales y la ciencia 
política en la universidad.

Y soy divina
Las curvas,
Los rizos,
Mi acento,
El color de mi piel,
Se atan a mi ser con un listón de historias aventureras de España y realeza azteca.
Atada está un poco de sangre española y las realidades de sociedades antiguas.
Son parte de mí.
Soy una mezcla de oro y turquesa con acero y rosarios católicos.
De viajeros que cruzaron el Atlántico y espíritus luchadores.
Soy divina.
Tengo ambas realezas en mis venas.
Tengo ambas coronas en mi cabeza.
Cargo el peso de un lenguaje transformado,
De países latinoamericanos desarrollados
Y la unión de una patria por sangre y violencia.
Cargo las voces de gigantes de mi patria, con las voces más altas e ideas más grandes, en mi cabeza.
Soy etérea. 
Las curvas de mi cuerpo, un símbolo de la autenticidad y naturaleza de las mujeres de mi linaje.
Los rizos de mi cabello, un símbolo de mis raíces indígenas. 
El acento en mi voz, un símbolo de una lengua atada a la tradición.
El color de mi piel, un símbolo del amor que el sol le da a mi gente.
Mi corona está hecha de historias, linajes, costumbres y espíritus,
Todas mezcladas para hacer el perfecto tono de oro.
Para hacerme a mí.
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Gabriela Corujo Rodríguez
Capítulo Los Seguidores de Dalí

Design and Architecture Senior High
Miami, FL

Teresita López, asesora

Gabriela es una artista visual de 17 años de edad. 
Nació en Valencia, España, pero su familia es de 
origen cubano. El enfoque artístico de la joven 
se concentra en temas sociales y feministas, 
representados al estilo surrealista y resaltando los 
valores de la mujer.

Peso ancestral
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Paula Pérez 
Capítulo Los Seguidores de Dalí

Design and Architecture Senior High
Miami, FL

Teresita López, asesora

Paula es una estudiante de segundo año en Miami. Ella ha tomado 
español durante dos años, aunque creció hablando el idioma en casa 
con su familia. Es una escritora apasionada y espera algún día ser 
una periodista bien conocida, viajar por el mundo y participar en 
esfuerzos humanitarios.

La balsera

 Recuerdo las olas ondulantes. La forma en que el sol quemaba mi piel fresca como la picadura que recibes cuando bebes agua fría justo 
después de cepillarte los dientes. Recuerdo la forma en que la sal me devoraba. Golpeando mi piel, golpeando su camino a través de mi 
carne, músculo y huesos, tanto que se formaron huecos en mis tobillos y brazos. Recuerdo cómo la pasta de guayaba me quitó el apetito. Tres 
bocados al día durante siete días en el océano sin saber siquiera si estábamos yendo por el camino correcto. Me enferma el mar fácilmente. 
Una náusea se me forma en la boca del estómago y, sin embargo, no podía satisfacer las necesidades de mi náusea porque, para empezar, no 
tenía nada en el estómago. Veinte. Tenía veinte años y acababa de dejar la única vida que había conocido, y no se lo conté a nadie más que 
a los que estaban conmigo en esta balsa. Seis. Seis neumáticos se aferran a un bloque de espuma de poliestireno con abolladuras y partes 
enteras que faltan como resultado de nuestro primer intento fallido. Cinco. Cinco hombres mayores que me acompañan en esta misión 
para convertirme en todo lo que pensé que podría ser. Tropiezo todos los días tratando de borrar los sentimientos convocados por esos 
momentos. Momentos de no saber qué hay debajo de mí. Debajo de la superficie del negro y agitado océano eclipsado por las tormentas que 
nos mantuvieron muy cerca de la costa cubana durante dos días. La sensación de saber que he dejado a mis padres preguntándose dónde 
estoy, mis primos cuestionando en qué me podría haber metido esta vez. Yo nunca pertenecía allí, lo sabían. Pero casi podía verlo. Me paraba 
en los muelles y en las playas del norte y achicaba los ojos hasta que estuvieran casi completamente cerrados. Inhalaba profundamente y 
mi corazón, mi mente, y mi alma revoloteaban. Podía saborear el aura de libertad en mis labios. Podía escuchar el silbido de la bandera 
estadounidense si me concentraba lo suficientemente bien. “¡Yuni! ¡El autobús está aquí!” Richard me gritaba. Tenía que volver ahora. Para 
limpiar, cocinar y consumir. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría, y nuevamente, y nuevamente, y nuevamente. No importaba cuántas 
veces me plantaría en ese suelo, me había exiliado de cualquier posible vida que pudiera dirigir en ese país. Qué ingenuos deben ser todos 
para permanecer, aislados de cualquier cosa mejor. Con todo lo bueno que hay en el mundo para que yo lo descubra, con todo lo bueno 
dentro de mí para descubrir. Era importante que me fuera. Para cantar una canción que no había escrito todavía, tenía que irme. El océano 
siempre ha sido mi lugar favorito, mi refugio seguro. Pero en la primera hora no había nada que quisiera más que llegar. Agotada por decir 
lo menos, vacía de toda esperanza y deseo. Yo deseaba que desapareciera cada prueba y tribulación que el gobierno me obligó a pasar. Toda 
mi infancia en una tierra a la que no pertenecía. Estaba cansada del dolor interno. Tenía que satisfacer la necesidad de escapar. Tuve que 
salvarme a mí misma. Las olas. Saltaron sobre el borde de la balsa y me cegaron. La sal se extendió a mis pestañas y cejas. Estaba siendo 
devorada. El cuerpo adolorido por intentar remar. Mi cabello se quemó y se partió en las raíces. Recuerdo el momento en que nos fuimos. 
Escondidos en un cobertizo esperando un momento claro para salir. Recogimos el bote, cargado y provisto de alimentos y galones de leche 
y agua. Mis manos temblaban por los nervios de lo que estaba a punto de suceder. El momento fue aquí. No había autos ni personas que 
podíamos ver. Nos fuimos. Corriendo tan duro y tan rápido como pudimos. Mis piernas flacas corriendo a través del campo abierto y sobre 
la carretera de asfalto hasta que llegamos a los árboles del otro lado. Las luces comenzaron a parpadear hacia nosotros. La milicia gritaba en 
la distancia, el latido de mi corazón sonando más que todo. Nosotros corrimos. Nuestros zapatos se quedaban en las raíces de los árboles, 
llegamos al borde. El acantilado pequeño, pero empinado, estaba en nuestros dedos y no teníamos más remedio que irnos ahora. Casi podía 
sentir la respiración de la policía sobre mi cuello y mi cabeza se giró. Estaban cerca y, antes de darme cuenta, comenzamos a tambalear. 
Rodando por el lado hasta que golpeamos el agua. Nuestros suministros intercalados en las rocas y atrapados en ramas. Lo único seguro eran 
dos galones de agua y latas de pasta de guayaba, pero ya era demasiado tarde. Tuvimos que remar. Tan rápida, tan fuerte y tan poderosamente 
como fuera posible. Llegamos lo suficientemente lejos de la orilla y no nos dimos la vuelta ni una vez. Nosotros habíamos escapado. Los días 
que duran para siempre, un sentimiento eterno de impotencia. Y, sin embargo, las noches fueron de alguna manera más acogedoras. El mar 
negro como las rayas de un tigre, pero luego mirábamos hacia arriba. La visión era de una luna llena y una constelación de estrellas. Cada 
remolino y giro de la galaxia brillaba sobre mí. Los magníficos estallidos de estrellas y el espacio puro y la tranquilidad. La tranquilidad de 
la noche. El silencio muerto que nos dio la vida, estaba allí. No era nada más que un lugar increíble para pensar. Para pensar en hacia dónde 
nos llevaría este viaje. Nuestras carreras. Nuestras familias. Nuestro futuro. Nuestras identidades. Fue una invitación abierta para que cada 
uno descubriera quiénes éramos. Para descubrir por qué te pusieron en esta tierra y cómo trabajar para que sea lo mejor posible para ti. Me 
molesta haber tenido que irme, pero de alguna manera estoy agradecida. Agradecida a la posibilidad de comenzar de nuevo. Agradecida de 
poder ver cómo mis propios sueños y ambiciones se hacen realidad. Mis ojos se cerraron por primera vez durante todo esto. Permanecieron 
cerrados por el resto de la noche. Cuando se abrieron fue una visión. Una mano que bajaba de un gran barco naranja. Una mujer que me 
entrega una toalla con una etiqueta que lee: U.S. Coast Guard. Yo había llegado. Soy la primera y la única en mi familia: una balsera.
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Adriana Martínez
Capítulo Los Seguidores de Dalí

Design and Architecture Senior High
Miami, FL

Teresita López, asesora

Adriana tiene 17 años y le gusta explorar 
diferentes formas de arte. Tiene una fuerte 
conexión con su familia y le fascina incorporar 
la cultura guatemalteca en sus pinturas.

Entre mamá y yo
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Catherine Osborne
Capítulo Salamanca

Frederick High School 
Frederick, MD

Jo Hultslander, asesora

Zacharias Chen
Capítulo Salamanca

Frederick High School
Frederick, MD

Jo Hultslander, asesora

Catherine tiene 16 años y ha estudiado español 
por cuatros años. Ahora, ella está en la clase de 
español de AP y en su tiempo libre le gusta bailar, 
leer y pasar tiempo con sus amigos. En el futuro, 
quisiera continuar estudiando el español en la 
universidad. 

Zacharias tiene 16 años y está en el segundo 
año de la escuela secundaria. A él le gusta jugar 
videojuegos y nadar. También es el fundador 
del club de Science Olympiad de la escuela de 
Frederick y ha asistido al campeonato mundial de 
robótica. Planea estudiar ingeniería aeroespacial 
en la universidad.

Las mujeres del mundo latino
Soy una mujer chilena
Cocino pastel de choclo para mi familia 
Y celebro las fiestas patrias cada año
Soy una mujer guatemalteca
Llevo mi huipil que yo tejí hace mucho tiempo
Y escucho marimbas durante las celebraciones
Soy una mujer colombiana
Bailo el mapale de noche
Y me reúno con la familia extendida durante El Paseo de Olla
Soy una mujer panameña
Bordé unas molas para mis niñas
Y rezo a Dios por la felicidad y prosperidad
Soy una mujer argentina
Sirvo mate a toda mi familia y mis vecinos
Y compito en el festival de tango cada agosto
Somos mujeres latinas

La chancla
La chancla

Lanza por el aire
Dos lados

 Una tempestad bipolar
Un lado:

Lleno con la calidez del amor,
Los sentimientos protectivos de una madre

El otro:
Vacío y frío 

La ira de frustración acumulada
La chancla

Lanza por el aire
Un arma de destrucción masiva

El ardor del cuero
Te hace querer llorar,

De dolor
Y un poco de felicidad

Porque este dolor significa 
Que tú todavía eres amado

Que tú madre no te ha renunciado ya  
Que ella está dispuesta a sacrificar

Su cordura, su salud
Su libertad, todo 

Solamente por una oportunidad
Una oportunidad de dejarte

Vivir una vida mejor
La chancla

Lanza por el aire
Un arma de destrucción masiva

La chancla de amor
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Karolin Wadie
Capítulo Pedro Antonio de Alarcón

Hunterdon Central Regional High School
Flemington, NJ

Scott Saks, asesor

Y

Meredith Westfield
Capítulo Pedro Antonio de Alarcón

Hunterdon Central Regional High School
Flemington, NJ

Scott Saks, asesor

Duende

Floreciente
 Ella vive en las sombras

su voz tan tranquila
un susurro

ella siempre hablaba
pero ella nunca fue escuchada
 Ella vive como una sonrisa

que ilumina el mundo
Ella cambia vidas con cada paso que da

puro como el blanco
más fuerte que el rojo

 Ella no sabía
el poder que tenía

Si supiera entonces
lo que sabe ahora

 Ella seguiría floreciendo
como una rosa que una vez fue una pequeña semilla

Dejaría una marca en la gente
tal como hacen las espinas de una rosa

Karolin nació en Egipto y llegó a los Estados 
Unidos en 2010. Ella ha estado aprendiendo 
español desde el quinto grado y le gustaría 
seguir estudiando el idioma en la universidad. 
El próximo otoño asistirá a la universidad 
de Rutgers para continuar su educación y 
espera tener la oportunidad de estudiar como 
extranjero en un país hispanohablante.

Meredith está en el último año de la escuela secundaria y tiene 
18 años. A ella le gusta escuchar música, escribir poemas y 
aprender sobre muchas culturas, incluyendo las de España, 
Corea y Japón. Ella va a ir a Ithaca College, donde quiere estudiar 
como extranjera y especializarse en administración de empresas 
para trabajar después en la industria del entretenimiento.
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A Adamary le gusta pintar la naturaleza y escribir 
cuentos de ficción. También le gusta cantar, 
practicar el baile folklórico y aprender sobre su 
cultura latina. Ella va a estudiar para ser maestra 
de literatura y tal vez en el futuro poder ser 
abogada.

Adamary L. Chávez
Capítulo Diego Velázquez

Jones College Prep
Chicago, IL

Michelle Parada, asesora

¿Quién soy?
La niña que veo,

es nieta de una guerrera.
 Sus ojos tienen la misma

ferocidad que un tigre de la
 jungla. La misma jungla en donde

peleaba por sus derechos de ser indígena. 
Las fuerzas para

 pelear, aunque el gobierno
 y el mundo estén en contra de ella,

 corren en la sangre de la niña. Se ve
 en el espejo y mira la opresión y dolor

        que sintieron sus antepasados. Se pinta la cara
                        como su abuela            se pintaba la cara, lista                   para la guerra.
                     Lista para                       arriesgar todo por solo tener        la oportunidad

                                         de poder tener los mismos derechos que los demás. Recuerda el
                          sufrimiento que tuvo que pasar. Escucha a la gente gritar, y respira, sintiendo
              el espíritu de su abuela y de las mujeres y de los antepasados de su familia. Se sonríe cuando se da cuenta
                               que ella va a continuar la pelea. Empieza a subir las escaleras. “Soy guerrera”. Escucha

                     los gritos               de la audiencia.
                         “Soy indígena”.      Finalmente llega

               arriba. “Soy              graduada”.
              Y todo el               mundo se calla,

                   y sonríe al             cielo porque
                ella consiguió          lo que su

              abuela quería.                                 “Gracias”.
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Esmeralda Ríos
Capítulo Diego Velázquez

Jones College Prep
Chicago, IL

Michelle Parada, asesora

Esmeralda nació en los EEUU y sus 
padres son de México y Puerto Rico. 
Ella tiene 18 años. Va a graduarse de 
la secundaria este año y va a asistir a la 
Universidad de Wisconsin-Madison 
en el otoño. A ella le gusta escribir 
poesía para expresar su identidad 
latina y religiosa. 

Alissa Godsby
Capítulo Gabriel García Márquez
Las Vegas Academy of the Arts

Las Vegas, NV
Anthony Troche, asesor

Alissa tiene 17 años y se especializa en coro. Ella 
disfruta cantando, aprendiendo de las ciencias 
y hablando español. Quiere asistir a Yale para 
estudiar biología.

Esculpida por mujeres

El día que nací, mi abuela, fuerte y sureña en sus raíces, le dijo a mi madre, “Ella es una bebé fea”. Era antipática, pero ella me enseñó 
a decir lo que pensaba.

Cuando tenía cinco años, arañé mi rodilla en el suelo. Mi hermana, con solamente trece años de edad, limpió mi herida y me dijo, 
“No pasa nada”. Ella me enseñó que el dolor es fugaz.

Cuando tenía diez años, me avergoncé enfrente de mis amigos de escuela cuando me caí del tobogán. Mi maestra, Señorita Dixon, 
me dijo, “Intenta de nuevo”. Ella me enseñó que la vergüenza no equivale al fracaso.

Cuando tenía dieciséis años, mi tío murió. Él era amable y divertido, y no merecía tener cáncer. Le pregunté a mi madre, “¿Por qué 
amamos si sabemos que todos morirán?” Ella me contestó, “Amamos porque el amor es la cosa más importante en la vida”. Es una 
lección que nunca olvidaré. Ella me enseñó a amar sin condiciones.

Ser una mujer no es ser débil, pequeña, o cortés, sino que es formar la columna vertebral de su propia vida, y tener las manos que 
esculpen a sus niños. Soy orgullosa de ser una mujer.

Mami quien

Mami quien me cuida siempre
y me pregunta si estoy bien.

Quien es la brisa suave en un día de septiembre.
Quien es el mar cuando necesito paz.

Cuyos abrazos son mi gravedad. 
Quien me enseñó cómo respetar mi cuerpo,

Quien me enseñó que tengo valor, aunque el mundo me dice que no. 
Cuyas melodías formaron mi juventud.

Mami quien me cuida siempre,
quien me enseñó que mi cuerpo

es solo un instrumento para el alma
que descansa dentro de mí. 

Quien me enseñó cómo amar la cultura dentro de mí.
Quien me dio palabras y sonidos para emanar de mi lengua.

Es ritmo. 
Es el metrónomo por el que mi corazón late.
Es manos aplaudiendo y tambores latiendo. 

Es risas sonando y caderas moviendo. 
Mami quien me dio vida

Es la música en mis venas.
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Kiana Haldeman
Capítulo La Sabiduría

Manheim Central High School
Manheim, PA

Megan Flinchbaugh y Nathan Campbell, 
asesores

Kiana es una estudiante de penúltimo año. A ella 
le gusta tocar el piano y practicar el baile chino. 
Además, ella toca la flauta y es miembro de la 
banda. En el futuro, Kiana quiere ser profesora de 
español. A ella le encanta aprender sobre culturas 
diferentes y viajar a otros países.

Melissa Skaife
Capítulo Antonio Gaudí
Linganore High School

Frederick, MD
Andres Wright, asesor

Melissa es una estudiante de décimo grado. Le gusta bailar 
y montar a caballo. Para este proyecto, quiere mostrar 
algunas de las mujeres latinas que han contribuído mucho 
a nuestro mundo. 

La mujer latina

Como Leona Vicario, una periodista, quien, para conseguir la libertad de España, lo sacrificó
todo,
Como Joan Baez, quien caminó al lado de Dr. King para conseguir un país unido, para que funcionara de 
un diferente modo,
Como Frida Kahlo, quien demostró una belleza tradicional y poco convencional en su arte,
Como Dolores Huerta, quien nos recordó que un trabajador no debe ser maltratado,
Como Hermila Galindo, quien tomó algunos de los primeros pasos en el movimiento de
feminismo,
Como Selena Quintanilla, una cantante quien regaló música latina al mundo, creando más
sincronismo,
Como Elvia Carrillo Puerto, quien dio a las mujeres más oportunidades con sus cuerpos y
derechos maternos,
Como Ileana Ros-Lehtinen, una inspiración a todos los jóvenes latinos que querían trabajos
en el gobierno,
Como Manuela Sáenz que ayudó en la revolución y protegió a Bolívar,
Como Ellen Ochoa, quien exploró el espacio, una de las primeras en volar,
Mujeres latinas nos afectan y nos inspiran de muchas maneras.
Para el futuro, debemos darnos cuenta de que una mujer latina lo podrá hacer.

Familia armoniosa

¡Una familia es como una sinfonía magnífica!
Cada persona tiene una parte específica.

Muchos instrumentos trabajan juntos para crear una armonía hermosa.
Como resultado, ¡la creación final es maravillosa!

Los instrumentos en una sinfonía son únicos y diferentes.
En una familia, es lo mismo para los parientes.

Para ser una familia, las ataduras biológicas no son necesarias.
¡Una familia con diversidad cultural es extraordinaria!

Independientemente de la identidad étnica, origen o edad,
la familia dura para siempre. ¡Es verdad!

Cuando las tormentas y las adversidades pasan,
los vínculos de una familia nunca fracasan.

Cuando el júbilo y la felicidad abundan,
hermandad y bendición en una familia se crean.

Cada familia tiene costumbres y tradiciones.
La sinfonía orquesta una variedad de canciones.

¡La música de la sinfonía se extiende por el viento!
La belleza de la música captura el momento.

Las notas y los ritmos, los oídos reciben.
En el corazón, los recuerdos de la familia viven.
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Marvely Neme
Capítulo Voces Hispanas de Los Fresnos

Los Fresnos United High School
San Benito, TX

Mariana K. Saldaña, asesora

Marvely tiene 16 años y ha vivido entre los países 
de Estados Unidos y México toda su vida. Sus 
actividades favoritas son las prácticas de Tae Kwon 
Do y el baile folclórico. Será la presidenta de la 
SHH este año que viene. Este dibujo refleja su 
amor por el baile folclórico y los paisajes naturales 
de México.

La chiapaneca de Agua Azul
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Sofia Valentina Otero Meneses 
Capítulo Valverde de Lucerna

Marjory Stoneman Douglas High School
Parkland, FL

Alicia Blonde, asesora

Zaina Abdul-Ghani
Capítulo Innovadores y artistas de Hawaii

Mid-Pacific Institute
Honolulu, HI

Nancy Wysard, asesora

Sofia es muy creativa, interesada, exigente y enfocada. Sus 
pasiones caen en el mundo de la medicina; desde pequeña se ha 
puesto en el papel de doctora y de allí nació su iniciativa para 
crecer y ayudar al prójimo. Siendo estudiante internacional, 
Sofía es capaz de crear una mezcla homogénea entre sus raíces 
culturales y las tradiciones de su comunidad actual, sacando 
diariamente los mejores aspectos de ambas y aplicándolos para 
ser exitosa. 

A Zaina le gusta aprender sobre la lengua y la 
cultura de los países hispanohablantes. El español 
es importante para Zaina porque desea viajar y 
formar conexiones con la gente de habla hispana. 
Durante los fines de semana, a ella le gusta pasar 
tiempo con su familia y sus amigos.

El poder de la mujer latina

Doncellas de la vida real 

La mujer…¿Qué se puede decir de una mujer? Para comenzar, su cuerpo nos da la vida. Sobrelleva nueve meses de embarazo y crea una 
criatura desde cero, desde donde la alimenta de amor y la protege del mal. ¿Qué es más poderoso y hermoso que eso? Es nuestra primera 
fuente de pasión, admiración y respeto puro. La mujer da luz a nuestra vida: la crea, la protege, la acompaña y la alimenta. 

 Ser mujer implica mucho más que las características físicas que nos definen. Ser mujer va más allá del hecho de tener la capacidad 
de traer otro individuo al mundo. Ser mujer es demostrar que el amor a primera vista sí existe, es pensar que cuando todo se desmorona, 
podemos hacer de las nuestras y salir más fuertes que nunca. Ser mujer es simplemente una bendición única. 

Pero todo esto comienza adentro, la mujer debe creer y demostrarse a sí misma de  todo lo que es capaz, porque quien se respete y 
se ame a sí mismo, es quien está realmente capacitado para soportar a este feroz mundo lleno de violencia e injusticia social. 

La mujer ha evolucionado al ritmo de las exigencias de tiempo, se ha capacitado física, intelectual y espiritualmente para enfrentar 
los nuevos retos familiares, laborales y sociales. La sociedad ha reconocido a la mujer como parte fundamental del desarrollo social. Esta 
ha demostrado que su pasión y su fuerza va más allá de quedarse en casa. La mujer de hoy en día rompe fronteras estereotipadas; se creía 
vulnerable y débil, pero ahora es vista como poderosa. Sin importar su trabajo, raíz familiar, creencias o estilo de vida, la mujer se merece 
el amor y el respeto que nunca se creyeron capaz de existir. En fin, la mujer aporta a la humanidad desde el amor.
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Eliot Argüello
Capítulo Rigoberta Menchú

Northside College Preparatory High School
Chicago, IL

Janet Torres, asesora 

Eliot está en su tercer año de la secundaria y 
sus padres nacieron en Nicaragua. Es uno de 
los miembros más involucrados del Capítulo 
Rigoberta Menchú. A él siempre le ha encantado 
la literatura hispana y por eso este poema es 
inspirado por Rubén Darío y Miguel de Cervantes. 
Su aspiración más grande es hacer investigaciones 
en el campo de la física y convertirse en un físico 
teórico. (Den cuenta de que la primera estrofa del 
poema está escrita en un español medieval).

Cuerpo de mujer y alas de oro
Bajo la quietud de la noche fresca y callada,
Una voz de tigre gira en el cielo y grita en los bosques:
«Cuerpo de pétalos, ¿qué hacedes?
Sois una follonauna canalla que llegose desde el abismo.
Cuerpo de rocío,
Es mejor que cocinédesme,  
Para que pongades vuestra vida puesta para recebir mi merced.
Cuerpo de las escamas más fermosas de mariposa,
Cuidá nuestros hijos desos que deshónranme
Mientras que míroos en vuestra agonía;  
No os ayudaré eso es el trabajo que os han dado los astros en vuestro nacimiento.
Limpiá el hogar y mi armadura de caballero.
Si veo una imperfección en la armadura,
Exílioos fuera de las fronteras de la tierra;
Jamás veredes el mundo de vuestros sueños de niñerías.
Cuerpo del río corriente, esclava de mis fantasías,
Que tanto quiero probaros debajo el cielo inmenso
En mi yacija de seda.
No me digades que no lo queredes.
Si viesen las luces de la noche inquieta a nuestro amorío,
Soltaríase la luna del sol.
Así que si yo pidiéreos para probar vuestro cuerpo de mujer mía,
Tendredes que obedecer 
Mi mujer sin alas».

Ay reinas septentrionales y meridionales
Occidentales y orientales,
Quitaron sus plumas lujosas de pavo real `
Y las reemplazaron con trapos de lodo.
Pero les cuento, los tiempos del pasado siguen siendo hoy.
Les quitan sus sueños y su optimismo
Con eso también les roban sus alas de oro.
Ya no pueden decir que tienen el poder para utilizar sus troncos como desean
También han robado las raíces de los árboles.
De afuera yo les miro y mi alma se cae hasta el fondo de la oquedad.
Pero prométanme que jamás dejen de soñar, mis reinas del mundo;
La esperanza es como el tiempo y el espacio
No se puede destruir.
Avancen mis reinas,
Y tomen lo que les han robado.
Que este sea el último momento que confiscan de la realeza
Y que este sea el último momento que les quitan sus alas de oro.
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Jonathan Truong
Capítulo La Catrina 1010

Orange County School of the Arts
Santa Ana, CA

Lee Salkowitz, asesora

Elijah McGill
Capítulo Benito Peréz Galdós

Orono High School
Orono, ME

Christine Crocker, aesora

Jonathan está en el décimo grado y ha estudiado español 
por cuatros años. Es estudiante de escritura creativa, 
defensor ecológico y maestro de yoga. Siente una gran 
conexión con la cultura latina y quiere pasar tiempo en un 
país hispanohablante en el futuro.

Elijah nació en Tucson, Arizona, pero ha vivido en Maine 
por la mayoría de su vida. También pasó unos años en 
Montreal y Costa Rica, donde desarrolló su amor por las 
lenguas. En la universidad quiere hacer una carrera en las 
relaciones internacionales. Fuera de la escuela, le gusta la 
música, el fútbol y viajar.

Mujer

Expectativas sin fin
Carga doble
Las mismas demandas
Trabajo, familia
Una vida dividida
Todo el tiempo con menos paga
Fronteras nuevas
Pero fronteras todavía

El dolor de Kahlo

Conocedora del fuego y la desesperación;
Con una cara que lleva dolor
como las estragos de la guerra
y ojos distantes llenos de la intimidad.

En los fondos del silencio,
las profundidades de la oscuridad...
Ella pone sus lágrimas en una pintura,
Un espejo del alma, fuera de su cuerpo,
Más tangible que la piel.

Deja que la pintura haga lo que las palabras no pueden
Y sana los pedazos de los huesos quebrados
con esta realidad pintada.



24 — Noviembre 2019

 

Selena Quintanilla

Alessandra Cerda
Capítulo Juana Inés de Asbaje

YES Prep Public Schools – East End Campus
Houston, TX

Tavhata Boyer y Samantha Guillén, asesoras

Alessandra es estudiante del décimo grado. Algunas de sus  
aficiones son la lectura, el arte y la música.
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Marcos D. García 
Capítulo Tulum

Palmetto Ridge High School
Naples, FL

Claudia Paez, asesora

Marcos es un joven poeta estudiante de último 
año de secundaria criado en España. Va a estudiar 
literatura debido a que aspira a convertirse en 
escritor en un futuro cercano. Sus pasiones son 
leer y escribir poesía, aunque también disfruta 
participando en obras de dramatización.

Posdata: Para vosotras
Mamá… 
De todas las mujeres que habitan estas tierras, eres la que más me ha sorprendido
Ya que aún después de decirte infiernos, siempre me das la bienvenida a los más claros cielos
Tus cálidos abrazos se han convertido en mi paraíso
Y tus besos fueron los amuletos de valor que cargaba cada día
Pero mamá…
Te tengo que decir algo, y puede que me vaya a doler…
Mamá, me tengo que ir…
Conocí a una mujer y mamá… no creerías lo hermosa que es
Ella me enseñó lo que es el significado de perfección
Lo que tal vez podría ser eso del “amor”
Y no es por decir mucho, pero la Venus de Milo se queda corta contra su silueta
Y su voz… ni Mozart hubiese escrito una sinfonía tan preciosa 
Y su pelo largo y brillante como los rayos del mismo sol
Y sus ojos verdes, o tal vez azules, pero igual de hermosos a los tuyos
Y tiene tantos lunares como la luna cráteres, y es dulce y amable y cariñosa y…
Mamá…
Creo que va siendo hora de dejar el nido, de dejar tus alas de comodidad
De dejar tus caricias, tus consejos, tus mimos, y tus besos
para chocar contra la triste realidad, por una vez por todas…
He decidido llevarla a París
He decidido que se convierta en todos y cada uno de mis San Valentín
He decidido hacer algo de mí y formar una familia para tal vez, un día poder sonreír
Mamá, he decidido conocer lo que es eso del “vivir”
Y hay tanto de lo que tú y yo tenemos que hablar, pero…
Mamá… me tengo que ir…
Y no estoy seguro de si amaré a ninguna otra mujer como a ti…
Pero mi querida madre
Te prometo que un día te volveré a ver, tal vez en mi boda o quizás en mil y una noches
Te prometo que un día regresaré, siendo un hombre hecho y derecho
Y te cuidaré como tú me solías hacer a mí
Pero mamá… mi ángel…
Me tengo que ir.
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Pamela González 
Capítulo El Greco

San Miguel High School 
Tucson, AZ

Maria Rosales, asesora

Pamela tiene 17 años de edad. Nació en Culiacán, Sinaloa. A 
los tres años de edad, ella y su familia se mudaron a los Estados 
Unidos. Desde entonces, ha vivido en Tucson, Arizona. Le 
gusta escribir, leer, dibujar, viajar y escuchar música. También 
le gustan los animales, las películas, la historia, la ciencia y las 
matemáticas. En el futuro, le gustaría ser escritora. 

El mundo más allá del árbol  
Había una vez, en un tiempo lejano al nuestro, una niña llamada Thalía. Thalía vivía en el pueblo de Elgor, un lugar pequeño y 

escondido del mundo, pero alegre. Ella vivía con su abuela, Elena, cerca del bosque al margen del pueblo. Ahí, la pequeña ayudaba a su 
abuela a cuidar el ganado y a crecer plantas. 

Un día, después de haber terminado su trabajo, a la pequeña le dio por explorar el bosque. Aunque había vivido cerca de ahí su vida 
entera, nunca había tenido la oportunidad de explorar más allá del árbol de loto unos cuantos metros dentro del bosque. Su abuela le 
había prohibido caminar más allá de ese árbol por el miedo de que su nieta se perdiera.  

La curiosidad de la pequeña superó su obediencia. Decidida a explorar el bosque misterioso, tomó su abrigo y corrió hacia el 
bosque antes de que su abuela la viera. Después de haber pasado el árbol de loto, Thalía dejó de correr. Paró un momento para recuperar 
su aliento. Cuando alzó su mirada, vio un tronco caído en medio del bosque. Se sentó ahí y observó las plantas y animales del bosque 
misterioso. Thalía pasó unos minutos platicando con los habitantes del bosque. De repente, algo en la distancia capturó su mirada. Sus 
ojos se enfocaron en el árbol situado unos cinco metros en frente del tronco caído. La niña se paró del tronco y se despidió de sus nuevos 
amigos. “¡Adiós a todos! ¡Los veré luego!” 

Mientras que caminaba hacia el árbol, observó sus detalles cuidadosamente. Las ramas del árbol se torcían con tanta elegancia y 
delicadeza, su tronco se inclinaba hacia un arbusto de flores, y sus hojas se iluminaban con los rayos del sol. A Thalía, el árbol le parecía 
magnífico y mágico. Era diferente a todos los árboles y pinos del bosque. Mientras que contemplaba los detalles del árbol, Thalía empezó 
a escuchar un ruido. Alzó su mirada hacia las hojas del árbol y observó. Después de unos segundos, notó un susurro en las hojas. Una risa 
leve alcanzó su oreja. “Hola. ¿Hay alguien ahí?” dijo Thalía. 

“Alto y magnífico es nuestro hogar, vivimos en el mundo más allá. Ven y juega, te divertirás. Ven y explora el mundo más allá”, cantó 
una voz de tono amable.  “¿Hay alguien ahí?” preguntó Thalía de nuevo. En ese instante, salió una criatura pequeña de las hojas del árbol. 

“¡No lo puedo creer!” Thalía exclamó con sorpresa. La criatura era un hada mágica. Al escuchar la emoción de Thalía, el hada le 
sonrió.  “Hola Thalía”, le dijo la criatura. Los ojos de Thalía se hicieron grandes por la sorpresa. “¿Cómo sabes mi nombre?” le preguntó 
la pequeña. 

“Es un secreto que pronto te será revelado. Ven y te enseñaré”. El hada le hizo un gesto para que la siguiera. Juntas las dos caminaron 
más allá del árbol mágico. Después de caminar un rato, el hada paró y volteó a mirar a Thalía. “Hemos llegado”, le dijo a la pequeña. 
Confundida, Thalía le preguntó,“¿Dónde estamos?” 

La criatura le sonrió y recitó, “Queremos entrar al mundo más allá. Protegeremos el secreto que está detrás, que se abran las puertas 
del mundo más allá”. Dos árboles que estaban situados frente a las dos se separaron. Una luz brillante brilló a través del espacio abierto. 
Con la emoción clara en sus ojos, Thalía se volteó hacia el hada. “¿Dónde estamos?”

“Este es nuestro hogar, Thalía. Aquí viven todas las hadas del bosque.” “¿Nuestro hogar?” preguntó ella. 
“Sí. Te hemos esperado por muchos años. Te hemos observado desde lejos, y reconocemos que tienes poderes”. “¿Poderes?” “Sí. Tu 

eres una ámnifel. Así se le llamaa  aquellas hadas que nacen de forma humana”. “¿Cómo es posible? Yo...yo...”, no pudo sacar las palabras. 
“Tu madre era ámnifel también”, explicó la criatura. “A ella la encontramos hace unos años, antes de que nacieras tú. También 

quisimos que viviera en el mundo secreto, pero su prioridad fuiste tú”. “Ella falleció después de que naciera yo”, Thalía dijo tristemente. 
“Pero su alma permanece en el mundo secreto”, reveló el hada.  “¿Cómo?” “Ven. Toma mi mano y entramos juntas. Podrás ver a 

tu mamá”. Thalía tomó la mano de la criatura y caminó hacia la luz brillante. “¿Mamá...?”  “¡Thalía!” exclamó su madre al verla. La 
pequeña corrió hacia su madre y la abrazó fuerte.  Llorando, le dijo Thalía, “No puedo creer que te estoy viendo por primera vez”. Su 
madre le acarició su cabeza. “Lo sé mi niña, pero nunca jamás tendremos que separarnos”. 

Thalía soltó a su madre un poco y la miró a los ojos. “¿Y mi abuela? No puedo dejarla sola.” “No tendrás que hacerlo”, dijo una 
voz detrás de ella. 

Era su abuela. “¡Abuela! ¿Cómo encontraste este lugar?” preguntó Thalía con alegría.  “Este también es mi hogar. Somos 
descendientes de ámnifels”, le explicó su abuela. “Siempre me pregunté cuándo ibas a encontrar tu camino aquí”. 

Su abuela caminó hacia ella y su madre. Se abrazaron las tres, alegres de estar reunidas después de tanto tiempo. El hada les sonrió, 
y les dijo: “Ahora podrán vivir aquí juntas. Nunca más se separarán”. Thalía volteó a ver a su madre y a su abuela. “Sí, nunca más”.
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Jocelyn Resendiz
Capítulo El Greco

San Miguel High School 
Tucson, AZ

Maria Rosales, asesora

A Jocelyn le apasiona el arte y quiere entrar en una universidad 
donde pueda aprender más sobre las diferentes formas del arte. 
Quiere que sus obras de arte hablen a las personas e inspiren 
a otros a seguir sus sueños. En esta obra muestra que la mujer 
hispana o latina tiene diferentes características y puede hacer 
cosas grandiosas. 

La mujer
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Claire Rayner
Capítulo Sagrada Familia 

St. Henry District High School 
Erlanger, KY 

Elizabeth Hasken, asesora 

Jacey Blust 
Capítulo Sagrada Familia 

St. Henry District High School 
Erlanger, KY 

Elizabeth Hasken, asesora 

Claire es una estudiante de último año y tiene 
17 años. Irá a la Universidad de Cincinnati. Ha 
estudiado español por cuatro años y quiere continuar 
estudiando la lengua en la universidad. 

 A Jacey le gusta jugar al vóleibol y al tenis, tocar la 
guitarra y cantar con su hermano. Es la vicepresidenta 
del grupo del último año de la escuela y su capítulo de 
SHH. Ella planea completar una asignatura secundaria 
en español en la universidad. Su sueño es trabajar en 
Walt Disney World como directora de proyectos. 

La mujer 

Yo odio a quien soy 
Tú nunca me oyes decir que 
Soy hermosa 
En mi corazón 
Yo sé quién soy 
Soy una perdedora solamente 
Yo no diré que 
Me gusta a quién yo veo en el espejo 
 Yo no estoy feliz 
Yo no diré que 
Soy suficiente  
Yo no soy tradicional 
Fuerte, valiente y cariñosa
Soy una mujer. 
Ahora léelo desde abajo arriba.

La tenacidad

Toda mi vida he sido observadora. He visto y escuchado las pequeñas cosas: el golpeteo de la lluvia en el techo y las palabras de mi 
madre. Resuenan en mi mente el simple “te quiero” y los consejos que solo una madre podría dar. Cuando era niña, observé a mi madre 
cuidando de mi hermano y yo, a la temprana edad de 26 años. Entre todas sus tareas diarias, ella hizo tiempo para lo más importante: su 
familia. La mujer me ilustró en qué consiste la persistencia. 

Ahora, cada mañana, ella deja su papel como madre de dos hijos para ser madre de 25 estudiantes de 7 años. La observo en su trabajo 
como maestra. Ella es mamá, guardaespaldas, enfermera, terapeuta, y aborda cada uno de estos papeles con gracia y con la aceptación de 
que esto es lo que Dios le llamó a ser.

La he visto en sus mejores y peores momentos. Me he sentado admirando su ética de trabajo y su persistencia para lograr sus metas. 
Escucho las palabras sencillas que más me inspiran: “Mantén a Cristo en tu corazón”. Incluso cuando era joven, reconocí que algo tan 
pequeño podía tener un impacto tan grande.

Toda mi vida he sido observadora. Observo y escucho los grandes resultados de lo que es pequeño. Sigo viendo y escuchando a mi 
madre, por sus palabras y acciones, trabajando para mejorar a sí misma y a los demás. Ella es mi fortaleza y mi bastión, y se ríe sin temor 
al mundo. Ella se aferra a lo que sabe ser correcto.

Toda mi vida yo he sido observadora. Observé y escuché mientras mi madre paseaba. Ella era la cabeza de mi casa y la cabeza de mi 
familia. Ella fue la inspiración.

Ahora estaré ausente. Ausente de la posición bajo el ala de mi madre. Yo dejo la seguridad de mi fortaleza y mi bastión para la 
aventura del mundo que tengo por delante.

Sin embargo, he sido observadora. Tengo la ética, la persistencia y, lo que es más importante, el corazón para entender que el mundo 
que me rodea es más pequeño de lo que se siente. Ahora me enfrento al mundo con confianza para reconocer que las pequeñas cosas 
hacen una gran diferencia.

Soy observadora. Estoy lista. Gracias, Madre.



Noviembre 2019— 29   

 

Alex Nelson
Capítulo El Buen Pastor
Episcopal High School

Baton Rouge, LA
Victoria Álvarez, asesora

Alex está en su tercer año de la escuela secundaria. A ella le encanta leer, 
dibujar y aprender sobre las lenguas. Le fascina la manera en la que idiomas 
diferentes unen a la gente y espera conseguir una comprensión mejor del 
mundo que la rodea a través de sus estudios de la lengua ahora y en su futuro 
académico. Esta obra trata de demostrar la unidad y el poder de la mujer latina 
a través de muchas generaciones. Aunque ha tenido una historia llena de 
conquista y desigualdad, ha habido muchas mujeres destacadas en el mundo 
latinoamericano que simbolizan y continúan representando la fuerza latente de 
otras muchas mujeres detrás de ellas—igualmente poderosas, pero de maneras 
diferentes y únicas. Intenté ilustrar esta conexión y esta historia de voces 
femeninas en Sudamérica que muchos olvidan. El número de mujeres latinas 
fuertes claramente no limita a las de la obra. Por lo tanto, hay sombras tras ellas 
apoyándolas y continuando este legado inspirador. 

Las voces a través de generaciones
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Aixa Lacroix 
Capítulo Severo Ochoa 
Stuyvesant High School 

New York, NY
Anna Montserrat, asesora 

Aixa tiene 16 años y es de Argentina. 
Es una estudiante ambiciosa y 
creativa. Siempre ha disfrutado de 
jugar fútbol, y además le encanta 
escribir y dibujar en su tiempo 
libre. 

Un espejo 
Ser adolescente, como bien dice la teoría y la etimología de la palabra, significa que 

a uno aún le falta algo, adolece, no tiene algo y esa falta, ese estar desubicado y no ser ni 
niño ni adulto DUELE y duele por momentos mucho. Es una etapa de la vida muy rica 
pero muy convulsionada, una etapa bisagra que puede salir bien o mal, una etapa en que 
te mueven el tapete, y las seguridades que había se caen sin que estén sólidas las nuevas. 
También es una etapa en que uno cree estar seguro de muchas cosas para en poco tiempo 
darse cuenta, a veces, de que uno estaba equivocado. A veces entonces huimos, tratamos 
de evadir estos sentimientos y realidades de miles de formas, no siempre las mejores, 
porque aún no manejamos bien los modos adecuados de resolver todos los nuevos 
desafíos con los cuales nos enfrentamos. 

Yo vivo en los Estados Unidos que aunque le guste al presidente o no es 
un país de inmigrantes. Hay gente por un lado, con distintas raíces, pero muchos 
tienen en común esa sed de triunfar aquí, del sueño americano, de abrirse paso. 
Todo es exageradamente competitivo y eso es tremendamente desgastante. Los 
adolescentes queremos PERTENECER, queremos ser aceptados por nuestro grupo, 
tanto como los inmigrantes.

La adolescencia, crecer, madurar, estabilizarse, saber quién es uno es un proceso 
que lleva tiempo, bastante tiempo, con altas y bajas. Por momentos sentimos que todo 
es genial y por otros que todo es un desastre y quizás uno es demasiado impulsivo y en 
un primer momento todo parece más dramático cuando algo pasa. Lamentablemente 
uno no siente esa SEGURIDAD que sentía cuando era chico, cuando todo lo resolvían 
mamá y papá. Ahora, estamos más perdidos que nunca, pero sabemos que al final del 
camino vendrá una etapa nueva de seguridad y tendremos todas las herramientas que 
adquirimos durante todos estos años. 

Reflexionar sobre esta etapa en mi vida me ha permitido ganar perspectiva de lo 
duro que fue, y sigue siendo, para mi mamá venir a los Estados Unidos. Mi mamá, una 
mujer latina, es una mujer fuerte. Es una mujer que no se da por vencida, y que enfrenta 
a cualquier obstáculo con todo lo que tiene. Es una mujer cariñosa e inteligente que me 
ha enseñado muchas de las cosas que importan en la vida. Embarazada y con un nene 
de 2 años se subió a un avión en el 2002, cuando mi padre le hizo creer que solo iban 
a estar acá por dos años. Mi papá argumentaba que era una oportunidad única y muy 
importante para su carrera, y con eso era difícil no estar de acuerdo. Antes de llegar aquí, 
mi mamá casi no hablaba inglés—lo que sí sabía decir era hello y I don’t speak English 
pero mucho más no, y por eso, empezó a asistir a clases varias veces por semana. En 
Argentina, dejó atrás su propia carrera como psicóloga, su familia y sus amigos de toda 
la vida. Aquí, no tenía nada—salvo a nosotros. 

Como los adolescentes necesitan apoyo, los inmigrantes necesitan apoyo, 
especialmente de su familia. Si no fuera por mi hermano y por mí, mi mamá se hubiera 
ido de este país hace años, o nunca hubiera venido en primer lugar. Lamentablemente, 
el estar acá no fue solo una etapa breve de su vida con un final alegre esperándola; este 
tiempo ha consumido una gran parte de su vida, y es probable que para cuando yo 
termine la secundaria, no tenga demasiado sentido volver a su país de origen—aunque 
por fin podría hacerlo sin cargar con una culpa enorme. El sueño americano es lo que 
empujó a mi mamá venir, pero ese sueño beneficia a todos salvo a ella. Nunca aprendió a 
pertenecer aquí, ni quería pertenecer de verdad, y por eso siempre dirá que Buenos Aires 
es su hogar verdadero. 
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Luria Lyssette Tapia 
Capítulo Laura Esquivel 

John Hancock College Prep 
Chicago, IL

Maribel Ouielle-Silva, asesora

Luria es una estudiante mexicano-americana de 16 años 
que estudia en el suroeste de Chicago. Cuando Luria 
tenía 8 años comenzó a practicar el baile folclórico. Luria 
bailó por aproximadamente 5 años antes de dejarlo, pero 
el baile folclórico aún sigue siendo muy importante para 
ella. Asimismo, a Luria también le encanta pintar. Desde 
el momento en que pudo agarrar un lápiz ella supo que le 
encantaba el arte. Luria quiere usar su pasión por el arte 
para lograr una carrera en ingeniería. 

La bailarina en amarillo
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Ana Mendieta:  Mucho más que una feminista

Después de su sospechosa muerte en 1985, justo cuando había empezado a cobrar fama, la artista cubana-estadounidense 
Ana Mendieta fue canonizada póstumamente como una artista feminista afrodescendiente. Una de las representaciones más 
notables de la canonización de Mendieta fue la manifestación de la Coalición de Mujeres Activas durante la exhibición inaugural 
del Museo Guggenheim Soho en 1992. Allí, una multitud de aproximadamente 500 personas llevaba pancartas que preguntaban: 
“¿Dónde está Ana Mendieta?”, como protesta a la exposición inaugural del museo que presentaba a cinco artistas, cuatro de ellos 
hombres blancos entre ellos Carl Andre, el esposo de Mendieta, quien fue acusado pero absuelto de su muerte y solo una artista 
mujer (Blocker l). Tal simbolización de Mendieta como la heroína del feminismo en el mundo del arte se ha perpetuado en una 
beca y se repitió incluso en 2016 en los gritos de “¿Dónde está Ana Mendieta?” que invadieron las calles de Londres cuando la 
Tate Modern decidió incluir el trabajo de Andre en su nueva instalación, pero ninguna de las cinco obras que poseen de Mendieta 
(McLaughlin).

Sin embargo, Mendieta no se consideraba feminista; de hecho, ella veía el feminismo estadounidense como “básicamente un 
movimiento de la clase media blanca” al que no pertenecía; incluso en 1982 se desvinculó del “Artists in Residence Gallery”, la 
primera galería para mujeres en los Estados Unidos (Blocker 63). Ahora bien, para apreciar plenamente sus motivaciones artísticas 
y la profundidad de sus obras, es crucial ubicarla más allá del contexto inmediato del feminismo. Al hacerlo, simultáneamente 
se podrá explorar la incógnita sobre qué exactamente es lo que ha atraído y resonado en tantas personas, incluidas feministas,las 
obras de Mendieta hasta el día de hoy.

¿Por qué se canoniza a Mendieta como una artista feminista hoy en día? La primera vez que descubrí el trabajo de Mendieta 
fue durante mi segundo año de secundaria cuando mi profesora de español le pidió a la clase que investigara sobre un artista 
latinoamericano que le interesara en particular. Fue así como conocí a Ana Mendieta, e inmediatamente me impresionó el uso 
que le daba al cuerpo femenino para hacer crítica sociopolítica y, a su vez, como expresión artística. Por ejemplo, como respuesta 
a la brutal violación y asesinato de una compañera de estudios de la Universidad de Iowa, Mendieta creó una obra de arte 
interpretativa, Sin título (Escena de violación), en la que manchó su cuerpo desnudo de sangre y se ató a una mesa, luego, invitó 
a sus visitantes a dar testimonio del crimen recreado (Manatakis). Mendieta fue indudablemente audaz en sus recursos creativos 
para responder directamente a la violencia misógina.

Su exploración de la violencia no se limitó al contexto feminista. Mendieta también exploró conceptos como la indiferencia 
a la violencia y desigualdad, fomentando en sus obras una búsqueda de identidad más profunda para tratar de encontrar su 
lugar en el mundo. Como cubana exiliada en los Estados Unidos y como mujer afrodescendiente, Mendieta enfrentó mucha 
discriminación, tanto de niña como de adulta, especialmente en el mundo del arte dominado por los hombres. En Cuba había 
asistido a una escuela católica para niñas y en los Estados Unidos fue enviada a un reformatorio, donde “las malas palabras, 
los combates y la violencia eran desenfrenados” (Frank). Más adelante, en la universidad, los profesores prestaban casi toda su 
atención a los estudiantes varones (Frank). Habiendo desarrollado su pasión por el arte en entornos tan conflictivos, Mendieta 
combinó sus experiencias como mujer, como inmigrante y como artista latina en los Estados Unidos para cuestionar, e incluso 
subvertir, las nociones establecidas de raza, clase y género a través del arte.

Para Mendieta, su propio cuerpo era la mayor herramienta de su arte. Sus exploraciones de los conceptos tradicionales 
de identidad se expresaban a menudo a través del uso de su cuerpo, como se ejemplifica en Escena de violación. En Sin título 
(Trasplantes de vello facial), ella trasplantó la barba de su compañero de clase a su propio rostro para destacar la importancia del 
vello facial en definir el género (Manatakis). Además, en sus obras más famosas, la serie Silueta (1973-1980), Mendieta camufló 
su cuerpo desnudo y grabó su silueta en paisajes con elementos naturales como el fuego, el barro y las flores. En algunas obras 
de la serie, como Sin título (Sangre y plumas), Mendieta intentó integrar su cuerpo a la perfección al paisaje natural; en otros, 
como Silueta sangrienta, ella acentuó la discordancia entre los dos al llenar una silueta esculpida con un fluido rojo brillante. El 
significado de este corpus de obras radica en la yuxtaposición entre estos dos tipos de obras; una relajante y la otra discordante, 
que al combinarse, capturan el inquietante deseo de la artista de asimilarse a su entorno y la cruel incapacidad de lograrlo.

Las fotografías y las películas de la serie Silueta documentan el acto personal e íntimo de la artista uniendo su cuerpo con la 
naturaleza, a la vez que afirma su lugar en ella. Para Mendieta, ser parte de una minoría y sentirse enajenada en la sociedad era 
como haber sido desplazada del vientre de su madre: “Me siento abrumada por la sensación de haber sido expulsada del vientre. 
Mi arte es la forma de restablecer los lazos que me unen al universo. Es un retorno a la fuente materna” (Rosenthal 12). La serie 
Silueta puede entenderse como el intento de Mendieta por restablecer su identidad perdida y reconciliar sus experiencias con la 
experiencia humana. Todos los seres humanos, independientemente de su raza y género, provienen y regresan a la naturaleza. En 
otras palabras, son iguales dentro de la naturaleza.
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Como tal, aunque definir a Mendieta quien utilizó su propio cuerpo femenino para hablar en contra de la violencia 
y la discriminación como una artista feminista es comprensible, sus motivaciones artísticas deben entenderse dentro 
del contexto más amplio de sus aspiraciones de cuestionar la validez de los factores establecidos de discriminación 
social y defender la igualdad de todos. En otras palabras, no es que Mendieta haya creado obras que se consideran 
feministas por el feminismo, sino más bien que sus obras son su intento de dar sentido a la realidad terrenal que vivió 
como mujer, inmigrante y artista latina. Sus trabajos son poderosos y tienen un atractivo duradero debido al hecho de 
que intenta establecer la igualdad de los seres humanos, y a través de su trabajo, rastrear las raíces de la humanidad. 
Quizás la mejor manera de entender a Mendieta y su arte es a través de sus propias palabras: “Mi arte se basa en la 
creencia de una energía universal que recorre todo...Mis obras son las vetas de riego del fluido universal” (Joseph et 
al. 116).
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You Young Kim
Capítulo El Lingüista
Olympiad Academia

New York, NY
Stella Kim, asesora

Criada en Vancouver, Canadá, You Young actualmente 
cursa el undécimo grado. Su educación internacional la 
motiva a aprender más sobre temas sociales y políticos 
que conciernen no solo a su comunidad inmediata, 
sino a la comunidad internacional. Pasa su tiempo libre 
leyendo, haciendo arte y explorando diferentes rincones 
de la ciudad con una cámara en la mano. You Young ha 
ganado reconocimientos en varios concursos de arte y 
escritura.
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Frida Kahlo

Madison Jenkins 
Capítulo San Felipe del Morro

Wayne High School
Wayne, NE

Christa Dutcher, asesora

Sharon Zhong
Capítulo Los Salaos

The Wheatley School
Old Westbury, NY 

Mary Martínez, asesora

Madison tiene 18 años. Está en el grado doce. Le 
gusta dibujar, escribir y correr. 

Sharon tiene 16 años y le encanta combinar sus 
pasiones de lenguas y arte. Sharon está aprendiendo 
español y chino. Ella nunca ha visitado España, 
pero es su sueño.

¿Recuerdas?

¿Recuerdas?
Cuando todos te dijeron,

“Hoy es el día”
Un día que fue marcado en tu calendario

Por más de diez años
¿Recuerdas?

El olor de la comida,
la charla de tu familia 
Y la sonrisa de tu tía

Todos juntos para este evento
¿Recuerdas?

La música de la banda 
Cuando bailaste con tu padre

O cuando tu madre
Te coronó

¿Recuerdas?
Cuando tus padres te ayudaron

Con tus tacones
Y miraste los padrones

En tu vestido rosa 
¿Recuerdas?

Porque quién podría olvidar
Una quinceañera
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Hannah Engebretson
Capítulo Conde Lucanor

Timber Creek High School 
Fort Worth, TX

Teresa Williams, asesora 

Hannah es estudiante de último año. Toca el 
clarinete en la banda de escuela y está en el equipo 
de fútbol. Fuera de la escuela pasa su tiempo 
leyendo libros y jugando con sus perros.

La espina dorsal

Las mujeres son la espina dorsal de nuestra sociedad. Las mujeres son las que han impulsado nuestra historia hacia adelante durante 
generaciones. Es fácil para nosotros recordar a los grandes hombres de nuestro pasado, pero las historias de las mujeres que trabajan a la 
vanguardia o detrás de las escenas en estos momentos pivotales se olvidan a menudo. A pesar de tener un papel crucial en nuestra cultura, 
las mujeres son a menudo infravaloradas y subestimadas.

 Nuestra sociedad ha definido estrechamente lo que significa ser mujer ideal. Si bien se está avanzando en la forma en que nuestra 
cultura percibe a las mujeres, muchas ideas masoquistas siguen constriñendo nuestra vida cotidiana. Crecí en una familia que me alentó 
a estudiar la ciencia. Todos los días, cuando era más joven, mi mamá me llevaba al zoológico de Fort Worth y me enseñaba sobre los 
diferentes animales. Desde una edad temprana, sabía que quería ser médico y me sentía apoyada en este sueño. El momento en que me 
volví dolorosamente consciente de la limitación que la sociedad me había sobrepuesto debido a mi género fue durante mi segundo año 
del bachillerato. Mi profesora de inglés iba por la habitación preguntando a los estudiantes qué querían ser cuando crecieran. Le dije 
con confianza que quería ser doctora. Ella me miró por un segundo antes de decirles a las mujeres de mi clase “Recuerda, es importante 
elegir una carrera que te permita ser la mejor esposa y madre posible”. Sentí una combinación desgarradora de enojo, humillación y 
culpabilidad. Me molestaba que mi maestra no pudiera entender que para mí, ser la mejor esposa y madre significa mostrarle a mi familia 
la importancia de seguir sus pasiones y ayudar a los demás. Una de las razones por las que esta interacción me dolió tanto fue que provenía 
de una mujer que anteriormente había admirado y respetado. Antes de este momento, yo había querido ser médico solo porque amaba la 
ciencia y quería ayudar a los demás. Después de ese momento, me sentía como si tuviera algo que probar. Trabajé más duro que nunca en 
todas mis clases para que yo fuera el mejor estudiante. No quería que nadie minimizara mis logros o ambiciones, especialmente antes de 
que tuviera la oportunidad de explorar mis intereses. También me rodeé con fuertes modelos femeninos que me animaron a seguir mis 
pasiones y a encontrar mi fuerza interior. 

Mi entrenadora de fútbol es una de las personas más fuertes que conozco. Es físicamente y mentalmente fuerte. Nuestra sala de 
pesas establece el estándar para entrenamientos difíciles que hacemos cada mañana. Ella me ayudó a darme cuenta de la fuerza interior 
que poseo y me enseñó a controlar cómo me defino. A través de mi entrenadora pude entender que tengo el poder de controlar muchos 
aspectos de mi identidad. La única manera de cambiar cómo la sociedad ve a las mujeres es cambiar la forma en que las mujeres se ven 
a sí mismas.

Para concluir, la importancia de la mujer en nuestra sociedad debe ser apreciada y elevada. Tomará tiempo y acción directa 
tanto de hombres como de mujeres. para combatir los estereotipos confinantes que han limitado a las mujeres durante generaciones. 
Afortunadamente, no me dejé definir por la etiqueta que alguien más me puso, pero muchas chicas lo hacen. Nuestro trabajo como 
sociedad es servir como modelos y simpatizantes de las futuras generaciones de líderes.
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Todas somos ella

Victoria Bardon
Capítulo El Coquí

James E. Taylor High School
Katy, TX

Nitzia Guillén, asesora

Alberto Casas
Capítulo La Fuerza

Charter School of Wilmington
Wilmington, DE

Yumally Rodriguez, asesora

A Victoria le fascina la literatura 
hispana, especialmente los poemas 
de Jorge Luis Borges. Ella nació 
en Buenos Aires, Argentina, y 
piensa estudiar computación en 
la universidad.

Alberto nació en la Ciudad 
de México. A la edad de tres 
años, emigró con su familia a 
los Estados Unidos. Alberto 
disfruta practicando su español 
porque lo conecta a su patria. 
Planea estudiar ingeniería de 
computación en la universidad 
con un enfoque en español.

Ella puede
 Desde su nacimiento se espera mucho de ella.

Acaba de aprender a caminar y ya sus padres le enseñan a lavar ropa.
Apenas es mayor que sus hermanos, pero debe actuar como su segunda madre.

Ni siquiera termina la primaria y ya tiene un trabajo en la panadería.
 Trabaja desde el amanecer y no para hasta que el viento de la tarde seca el sudor de su 

cara.
Mientras corre a casa, se detiene enfrente de una tienda y admira un vestido.

Lo puede comprar, pero ella sabe que su familia prefiere frijoles a una tela rosa.
Así es su vida hasta que conoce a un chico en la discoteca.

Sus besos saben a miel y el tiempo se vuelve lento.
A fin de año están casados y el primer bebé está en camino.

 Ahora ella es responsable de dos familias
pero eso no dura mucho.

Su esposo sueña con emigrar hacia el norte.
Mientras escucha esto, lágrimas ruedan por su cara

La despedida de sus padres y hermanos es breve y dolorosa.
 A ella le parece todo diferente.

La comida le sabe grasosa y el idioma no tiene sentido.
Mientras trabaja, sus manos siempre le arden por los productos de limpieza.

Pero saber que su hijo va a tener más oportunidades aquí le da fuerzas para continuar.
 La mujer latina:

Hija, esposa y madre.
Solamente ella puede.
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Soy mujer

Josephine Oei
Capítulo La Fuerza

The Charter School of Wilmington
Wilmington, DE

Yumally Rodríguez, asesora

Josephine tiene 18 años y es estudiante 
de duodécimo grado. Aspira a ser 
dentista y quiere usar el español para 
conectarse con otros en la comunidad 
y en todo el mundo. En esta obra de 
arte, ella quiera expresar la belleza 
interior y exterior de las mujeres 
hispanas/latinas.
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  Teresa de Ávila, la sobresaliente

      Sacrificio. Sufrimiento. Santa Teresa de Ávila conocía bien estas dos palabras de su experiencia 
personal, incluso a través de su mala salud y sus valientes acciones de empezar muchos conventos 
carmelitas.   
     Leer de sus acciones ha cambiado mi vida para lo mejor. Teresa me motiva a hacer algo con mi 
dinero para ayudar a difundir nuestra religión y ayudar a los pobres. También sus acciones me 
llenan con asombro, porque ella dejó su dinero y salió del convento rico para empezar una vida 
nueva en un convento mucho más estricto. Es interesante que Dios llamara a una persona sobresa-
liente y rica como Teresa a reformar a las monjas, porque usualmente Dios elige a otros tipos para 
hacer su obra. Por ejemplo, Dios eligió a Moisés para hablar en el éxodo aunque Moisés era tarta-
mudo. Sin embargo, Teresa era muy popular, bonita, inteligente y tenía una familia que la amaba, 
aunque también ella sufría de mala salud y dolores de cabeza. Teresa fundó veinte conventos con 
reglas estrictas, lo que le ganó muchos enemigos. Esto me motiva a vivir mi religión a pesar de lo 
que otros piensen. 
     Si Dios usó a Teresa para su obra, hay la posibilidad que puede usarme a mí y darme la opor-
tunidad de servir a Dios como ella hizo. El hecho de que Teresa fue nombrada Doctora de la Iglesia 
me inspira, porque ella era mujer y durante su tiempo solamente los hombres tenían importantes 
posiciones en la Iglesia y en la sociedad en general. Todo esto me llena de asombro.  Sí, ella ha 
cambiado mi vida.

Caitlyn McHenry
Capítulo Andalucía

Villa Walsh Academy
Morristown, NJ 

Sor Josephine Palmeri, asesora

Frida Guzmán
Capítulo Juana Inés de Asbaje

YES Prep Public Schools – East End Campus
Houston, TX

Tavhata Boyer y Samantha Guillén, asesoras

Caitlyn tiene un espíritu creativo, 
lo que se adapta a sus fortalezas 
y pasiones. Le encanta cantar, 
actuar, bailar y pasar tiempo 
con familiares y amigos. Tiene 
sentido de humor, se ríe mucho, 
y quiere hablar español como 
nativa un día. 

A Frida le gustan mucho las 
matemáticas, la música, los 
idiomas y los libros. También 
tiene gusto por lo antiguo. 
Por esta razón, tiene una mini 
colección de libros antiguos.

¡Oh, pobres niñas!
Se suponía que éramos objetos, posesiones...máquinas.
No había alma, ni sentimientos.
Solo una máquina para usar y desechar.
Solo servíamos para tener hijos,
limpiar y cocinar.
No éramos lo suficiente fuertes o inteligentes.
Mujeres y niñas,
¡Oh, pobres niñas!
Solo limpiaban y aprendían a ser “buenas esposas”
y permanecían sin la oportunidad de poder estudiar o votar.
Pero ahora las cosas han cambiado.
Las mujeres se han empoderado.
Pueden alzar sus voces, decir lo que opinan.
¡Y, oh niñas!
Ahora pueden estudiar y votar.
Ahora ser esposa, madre 
y ama de casa es una decisión,
no una obligación.
¡Y, oh niñas! 
Sean lo que en el pasado no pudieron ser.
Amen, vivan, viajen.
No se detengan, que solo hay una vida.
¿Por qué tardaron tanto en darse cuenta?
Tantas mentes brillantes se perdieron por sus ideas.
Pero ahora hay cambios, revoluciones e ideas.
Y ahora que podemos alzar nuestras voces, lucharemos por las que no pueden.
Hasta que algún día ya no se dirá...
¡Oh, pobres niñas!
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Henriette Diouf
Capítulo Pere “L’Os” Fagés

York School
Monterey, CA

Stephen Johnson, asesor

Henriette tiene 16 años y disfruta de pintar 
y jugar al hockey sobre hierba y lacrosse. El 
verano pasado estudió en Sevilla por cuatro 
semanas y gozó de la vida cotidiana con una 
familia anfitriona. Empezó a aprender el 
español a los cinco años con su abuela. Ella 
quiere estudiar en España por un semestre en 
la universidad.

En la frontera de una nueva esperanza   

Mirando con cautela por el tren, elige el asiento más alejado de todos. Cepillos de 
terciopelo suave le hacen cosquillas a la pierna, un lujo que nunca se había dado en casa. Su 
cabeza mantiene la mirada fija, enfocada en el suelo; se limita a hacer contacto visual con los 
zapatos de cuero suave de los transeúntes ocasionales que deambulan por su lado. El carruaje 
se lanza hacia adelante, y el único lugar paisajístico que ella conoce comienza, paulatinamente 
a desaparecer. El levantarse con el sol, el atender a los animales, el pequeño pueblo que 
constituía su vida...todos juntos desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. La segunda vez 
que tuvo suficiente dinero para tomar un tren a la ciudad, empacó, en la única maleta que 
tenía, sus pocas posesiones. Ahora, mientras el pueblo se desvanece y los pensamientos de la 
metrópolis ajetreada le vienen a la mente, con estos pensamientos surgen dudas familiares; 
ella solo tiene dinero suficiente para el primer mes de los estudios, un problema que se vuelve 
más preocupante cuanto más se acerca el tren a la ciudad. La promesa de la escuela supera 
todo esto; la ciudad, la escuela, la independencia. Con la esperanza que ha permanecido con 
ella durante años, ella ve, pintado de oro, el primer edificio. La plataforma del tren aparece a la 
vista, y los zapatos golpean contra su asiento. Cuando se apea del tren, una sonrisa le llena el 
rostro. Con ambición y determinación se está realizando una nueva vida.
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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 full student name
o chapter name (preceded by the word “Capítulo”)
o complete school name
o city and state
o 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

mailto:editor.shh@aatsp.org
http://www.aatsp.org/Albricias
http://www.aatsp.org/Albricias
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 Deadline  
 

December 1, 2019 
 

 Theme 
  

"Mitos y leyendas / Mitos e lendas"

Student submissions are accepted in both 
Spanish and Portuguese!   

For more information, please visit: 

 
 

www.aatsp.org/albricias  

Call for Submissions

http://www.aatsp.org/albricias
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San Juan, Puerto Rico

102nd A ATSP Annual Conference

Caribe Hilton Hotel
July 9 – 12, 2020

www.aatsp.org

Español y Portugués para 
un mundo multilingüe y 
multicultural

Espanhol e Português para 
um mundo multilíngue e 

multicultural
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