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Cuán grande ha sido mi placer al recorrer el mundo con ustedes 
en esta edición de Albricias, disfrutando de sus interpretaciones de “mitos 
y leyendas / mitos e lendas” desde Japón y Hawái, hasta Europa, Brasil y 
Centroamérica. Los más terroríficos parecen haber capturado su atención. 
¡Sus historias de miedo y pinturas de los monstruos legendarios del mundo 
provocarían escalofríos y piel de gallina en los más valientes! En estas pági-
nas, las figuras espantadoras femeninas de la Llorona, la Ciguapa, la Patasola, 
y aun la Verónica, hija legendaria de Satanás, compiten con las figuras mas-
culinas del Silbón, el Charro Negro, el Cuco, y otros, para conseguir el lugar 
del más asustador. Estas leyendas no solamente sirven para entretener a la 
gente, sin embargo; como explican Diana Tovmasyan y Laura Silva en sus 

obras en prosa, algunas leyendas, por ejemplo, tienen el propósito de animar a 
los hijos para que obedezcan a los padres, o sea, para que tengan miedo de 
desobedecer. 

A pesar del interés de ustedes con el horror, no todos los mitos se enfocan en figuras malvadas. 
Por ejemplo, los mitos griegos y romanos clásicos, los cuales son interpretados en el poema “Poseidón, 
eres. Anfitrite, soy,” de Katherine Duque y el video “A Balada de Idas e Marpessa” de Nicholas Hollen-
beck, buscan aportar significado a la vida cotidiana al atribuir eventos o fenómenos a los dioses. Del 
mismo modo, los mitos indígenas de Latinoamérica explican la formación del mundo y del hombre, 
como en “El último sol: La creación azteca” de Elizabeth Monreal y “La lucha de los soles” de Ryan Far-
neth. Como You Young Kim explica, los mitos y las leyendas “guardan la riqueza cultural de una región”, 
y por eso, debemos trabajar para conservarlos en la memoria colectiva. Antonio García y Bellido, un 
célebre arqueólogo español e historiador del arte, describe su importancia así:

Un mito es siempre un tesoro poético que embellece la historia de cualquier país. La mayor 
desgracia que puede ocurrir a la historia de un pueblo es que algún día lleguen a descifrarse sus 
enigmas, que sus leyendas se conviertan en Historia, que sus héroes y semidioses se reduzcan 
a seres tangibles y humanamente palpables. El hombre prefiere el difícil pero bello camino 
sembrado de dudas, misterios y enigmas que conducen a la verdad pero nunca la alcanzan. 
(Veinticinco estampas de la España antigua, p. 10)

Después de explorar los mitos y las leyendas del mundo que se describen en estas páginas, espero 
que ustedes reconozcan su valor cultural, social y religioso. Aunque nunca será posible entenderlos 
de forma completa, su influencia en la manera de pensar y vivir de la gente es incuestionable. Deben 
considerar lo siguiente: ¿Cuáles son los mitos y leyendas que influyen su propia forma de ser? Hasta la 
próxima, ¡Todos a una!

Nota editorial

Faith Blackhurst
Directora Editorial

Albricias
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Obras estudiantiles
Los mitos femeninos de Latinoamérica

En Latinoamérica hay muchos mitos y leyendas. Los padres a menudo los usan para 
asustar a sus hijos para que los obedezcan, lo cual es muy efectivo. Generaciones de niños 
tienen miedo de los mitos antiguos de Latinoamérica, y las culturas latinoamericanas 
perpetúan las historias de miedo tradicionales.  Una gran parte de estos mitos son las 
mujeres hermosas como la Ciguapa de la República Dominicana y la Patasola de 
Colombia, que hacen cosas terribles a los hombres a pesar de parecer inocentes (Seijas).  

La Ciguapa es uno de los mitos dominicanos más famosos, el que describe unas 
criaturas que tienen la forma de mujeres muy guapas que viven en las montañas y bosques 
de la República Dominicana.  Ellas tienen el pelo muy largo, la piel oscura y los pies 
situados hacia atrás para que no permitan a los humanos usar sus huellas para rastrear 
su ubicación. En adición, ellas no llevan ropa porque son salvajes y porque su pelo es lo 
suficientemente largo como para cubrir sus cuerpos enteros. La leyenda de la Ciguapa 
dice que ellas utilizan su buena apariencia para atraer a los hombres y después matarlos y 
comerlos poco a poco. Si no tienen hombres para comer, ellas comen las frutas del bosque 
y los animales pequeños como los pájaros y las ardillas. La gente dominicana que vive 
cerca de los bosques y las montañas frecuentemente culpan a las Ciguapas por las muertes 
misteriosas de los hombres en la comunidad (“La Ciguapa”). En este momento, hay gente 
que todavía cree que estas criaturas existen, pero el mito no es tan famoso como era antes.  

Igualmente, la Patasola es una criatura de Colombia que también vive en los bosques 
y que se parece a una mujer muy bonita que tiene solo una pierna—de ahí viene el nombre 
de Patasola. La leyenda de la Patasola dice que ella engañó a su esposo, y por eso él le cortó 
la pierna. Después, ella escapó al bosque y juró vengarse contra todos los hombres. Ahora 
ella atrae a los hombres y los atrapa, y después chupa la sangre de los hombres y deja sus 
cadáveres sin vida (Silva).  

Generalmente, los mitos y leyendas de Latinoamérica tratan de ofrecer una 
explicación por las muertes inexplicables y ¡tienden a ser aterradores también!  Los mitos 
femeninos típicamente retratan a mujeres aterradoras que matan a los hombres como la 
Ciguapa y la Patasola.  

Bibliografía

“La Ciguapa”, Latin Folk Tales, latinfolktales.wordpress.com/tag/la-ciguapa/, 17 nov 2019.
Seijas, José Luis. “Latin American Myths and Legends”, Latino Life, www.latinolife.co.uk/

node/1226. Consultado 17 nov 2019.
Silva, Daniela. “Leyenda de la Pata Sola”, USC Digital Folklore Archives, folklore.usc.

edu/?p=34714. Consultado 17 nov 2019.

Diana Tovmasyan
Capítulo Kino y Salvatierra
BASIS Peoria High School

Peoria, AZ
Adriana Herrera, asesora

Diana está en el onceavo grado. En su tiempo libre, le 
gusta jugar al basquetbol y tocar varios instrumentos 
musicales. En la universidad, ella quiere estudiar 
química. Su primer idioma es el armenio, su 
segundo es el inglés, y ella aspira también a dominar 
el español algún día.

http://folklore.usc.edu/?p=34714
http://folklore.usc.edu/?p=34714
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 La tierra de Kitsune

En un lugar del Japón mítico descansaba un pueblito tranquilo, 
al menos en comparación con el país que lo rodeaba. Los vecinos del 
pueblo no tenían mucha inclinación cultural, pero una leyenda que 
siempre celebraban era la leyenda del Kitsune, de un zorro que tenía 
nueve colas, pelo perfectamente blanco y poder mágico. Los vecinos 
no podían resistir la tentación de idolatrarlo.

 Con el paso de tiempo, la gente del pueblo afirmaba cosas más 
y más estrambóticas sobre el Kitsune. Un vecino dijo que el Kitsune 
podía convocar al fuego o la luz para combatir los espíritus malignos. 
Otro vecino dijo que pensaba que el Kitsune era la forma corpórea 
del dios del arroz, Inari. Les parecía raro al principio, pero con el paso 
de tiempo se hizo más aceptable. La creencia y adoración del Kitsune 
creaban unidad entre los vecinos. Con un protector del pueblo, los 
vecinos se sentían más seguros también. Pero esto cambió con el 
primer avistamiento del Kitsune.

***
Una noche, nadie en el pueblo podía dormir porque un aullido 

fuerte y alto del sur del pueblo los mantenía despiertos. El sonido 
venía del sur del pueblo, pero los vecinos estaban demasiado 
asustados para salir. Solamente un aldeano valiente quería encargarse 
del ruido; era un cazador que frecuentemente se ocupaba de animales 
peligrosos. Se marchó al amanecer. 

El aullido había cesado; fue difícil encontrar su fuente. El cazador 
buscaba en el bosque al sur del pueblo por horas, pero no encontró 
nada. Estaba a punto de renunciar cuando oyó una voz detrás de él.

“Perdón . . . ¿estás buscando algo?”
La voz sobresaltó al cazador. Se dio la vuelta y casi disparó 

su arma al ver lo que vio. De pie detrás de él estaba la mujer más 
hermosa que había visto. El cazador apenas logró decir unas pocas 
palabras.

“Ho-hola. Estoy buscando la fuente de un aullido. Lo oí por 
aquí. Sonaba como un zorro o un lobo”, dijo el cazador.

“Bien. Me ha mantenido despierto durante días. Creo que es un 
zorro. Venga”.

Y se fueron. 
“¿Adónde me lleva?” dijo el cazador.
La mujer solo sonrió, lo que le preocupó al cazador. Fue solo 

entonces que se fijó en una pequeña parte de una cola saliendo del 
vestido que ella llevaba puesto. Alzó su arma.

“Eres . . . Es una bruja!” 
Ella sonrió de nuevo. “No soy una bruja..." Empezó a 

transformarse. “Soy tu diosa”.
Lo que estaba delante de él era la figura del Kitsune.

***
El cazador no lo comprendía, pero inmediatamente se arrodilló 

de todos modos. Esto enfureció al Kitsune. 
“Levántate. Muestra algo de dignidad”. Se levantó el cazador, 

pero no hablaba. Se quedó mudo. Kitsune tuvo que romper el 
silencio. “Me aburres”. Empezó a irse Kitsune.

“¡Espere!” Kitsune esperó. “Tengo muchas preguntas para usted. 
Usted es . . . diferente de lo que imaginaba”.

Era cierto. No tenía el pelo perfectamente blanco, ni nueve 
colas. No cabía duda de que ella era Kitsune (¡los zorros normales no 
pueden transformarse!), pero le extrañaba.

“¿Cuál es tu pregunta?” dijo Kitsune impacientemente. 
“Este . . . ¿Usted es una diosa?”
“No”, respondió el Kitsune inmediatamente. Esto tomó al 

cazador por sorpresa.

“Pero dijo…”
“Dije—”, interrumpió, “que soy tu diosa. Los humanos creen 

que cualquier cosa es su dios”.
Esto rompió el corazón del cazador. 
“No comprende usted. ¡Tiene que ser una diosa! Celebrarla ha 

sido una tradición durante siglos. No puede decirme—”
“No sé qué decirte”, interrumpió de nuevo Kitsune. “He estado 

en tu pueblo varias veces. Sé cuánto me celebras, y es una tontería”. 
Hizo una pausa. “Pensé que eras diferente al resto de tus vecinos 
cuando viste mi cola. Tal vez un poco más inteligente. Pero no, eres 
como todos los demás”. Y con eso, el Kitsune subió a un árbol, al 
parecer dando por terminada la conversación.

“Me disculpo por tener fe”, dijo el cazador amargamente. “Tiene 
razón. No es una diosa. Pero usted podría ser una. Tiene poder. Si lo 
intentara, podría ser algo en el que se podría creer”.

Kitsune pensó en eso por un momento. “No puedo. No soy 
como el Kitsune en el que crees. No tengo nueve colas, no puedo 
combatir los espíritus malignos, no soy de todo bueno. Solo soy un 
zorro parlante”. Casi comenzó a llorar. Toda la confianza que había 
exudado anteriormente se había marchitado. 

Era el turno del cazador para romper el silencio. “Escuche. Para 
ser una diosa no se trata de derrotar a los enemigos con fuego o 
relámpagos. Se trata de guiar a la gente, darle a la gente fe y una razón 
para vivir. Lo sé porque he vivido para usted toda mi vida, al igual 
que mis padres y sus padres. Nunca se trataba de que fuera poderosa, 
se trataba de que fuera buena. No puede dar la espalda—”

“¡Basta!”, dijo Kitsune finalmente. Se maldijo a sí misma por 
mostrar cualquier debilidad. “Nunca seré lo que quieres que sea. 
Solo regresa al pueblo”, suplicó. “Olvídate de que hayamos hablado”.

“Pues”, dijo el cazador, “No puedo creer en usted si usted no cree 
en sí misma”. El cazador recogió su arma del suelo. “Voy a regresar 
al pueblo. Mis vecinos estarán desconsolados cuando se enteren de 
que Kitsune es un animal patético”. Se dio la vuelta y empezó a irse.

“¿En serio?” preguntó el Kitsune. “¿Vas a contarle en serio al 
pueblo sobre mí?” 

“Claro que sí. Merecen saber de usted”.
Kitsune se rió. “Nunca te creerán. Tú mismo lo dijiste, 

¿recuerdas? Viven para honrarme. Sigo siendo su diosa, sea verdad 
o no. Todavía creen que soy poderosa. Decirles lo que han visto esta 
noche nunca revertirá lo que han creído durante siglos”. Kitsune se 
rió de nuevo. “¡Sí, no hay nada que pueda mostrarles que podría 
hacer que dejaran de creer en mí!”

“¿Nada?” dijo el cazador.
“Nada”.

***
El cazador regresó al pueblo con la cabeza de Kitsune.

Thomas Kay
Capítulo Severo Ochoa

Biotechnology High School
Freehold, NJ

Aleksandra Carbajal, asesora

Thomas nació en Nueva Jersey y tiene 16 años. Es 
su tercer año estudiando español y le encanta. Le 
gustaría seguir estudiándolo en la universidad. Fuera 
de la escuela, a él le gusta el karate, el boliche y el 
teatro. 
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Sylvia Kendera
Capítulo Gabriela Mistral

Grayslake Central High School
Grayslake, IL

Erica Johnson, asesora

Desde niña, a Sylvia le ha encantado hacer arte y contar historias a través de 
sus creaciones. También le gusta aprender nuevos idiomas y es trilingüe. Habla 
inglés, polaco y español. Ella quiere ser terapeuta del habla, y espera que pueda 
usar sus experiencias con los idiomas diferentes para ayudar a la comunidad. 
Sylvia es también la presidenta de Best Buddies en su escuela y una líder de 
la Sociedad Nacional Honoraria del Arte. Su obra Amor eterno se basa en la 
Leyenda da la Flor Cempasúchil.

Amor eterno
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Katherine Duque 
Capítulo Severo Ochoa

Biotechnology High School
Freehold, NJ

Aleksandra Carbajal, asesora

Katherine tiene 16 años. Está en el grado once y le gusta 
aprender lenguas, programar computadoras y tocar 
instrumentos. Como hispana, tiene mucho orgullo de 
su cultura y ama su lengua nativa. Ella escribe sobre 
experiencias que ha vivido y cómo han afectado su 
manera de ver la vida. 

Poseidón, eres. Anfitrite, soy. 
Pálido como la luna menguante que coquetea y salta a través de tus 
Rizos como una noche nada más parcialmente nublada 
Y esa noche se veía en unos ojos,
tan oscuros y claros,
simultáneamente, como un mar virgen de la plaga humana. 
Los humanos, como tus hermanos, te temen porque han conocido tu destrucción; 
pero después de tus esfuerzos y súplicas, no te temo más. 
Camino por la arena descalza. 
Tu brisa marina refresca tanto mi piel como mi sonrisa. 
El vientecillo que desordena mi pelo, 
tan negro y anochecido como el tuyo, es bienvenido; siento que 
nunca supe que lo necesitaba.
Las palmeras bailan en la brisa, y sus hojas 
Se enredan entre sí mismas
No parece importarles nada en el mundo, 
solamente les importan ellas mismas y su ajeno mar. 
Piedritas adornan la playa, como joyas 
Preciosas, como jamás había conocido en todos mis viajes a través del mundo. 
No eran rojas, como la pasión 
Ni verdes, como el renacimiento y la vida cíclica. 
No eran de un azafrán de la esperanza y la gloria 
Y tampoco eran como las amatistas en su esplendor de lo místico. 
En lugar de tener un color fijo, sus naturalezas son iridiscentes y transparentes. 
Yo las vi, 
Como recogían la preciosa miel de la luna resplandeciente y sonriente en su opulencia. 
Yo las vi,
Como alimentaban su amor a través de lo que vivían y por eso se convirtieron en piedras preciosas, más preciosas todavía 
que cualquier rubí o esmeralda o zafiro que la tierra pudiera haber soñado crear por su propia cuenta. 
Mientras me voy acercando más a la orilla del mar, empiezo a notar que todo deja de existir. 
El mundo se disminuye de tamaño y me enfoco; nada más somos tú y yo solos, querido. 
Mojo mis piernitas y no me da nada sumergirme en este hermoso mar que era mío, solamente mío, porque nadie más te 
conocería como yo te conocí. 
El tiempo no tenía concepto entre tú y yo;
la noche era infinita en su alcance. 
Desafortunadamente, no soy un pez
Ni un delfín majestuoso. No puedo vivir dentro de ti por siempre.
Salvo si me quieras y me vuelva tuya.
Emerjo del mar, y esperando ver la luna reflejada en su superficie, distorsionada por las olas marinas, 
Me veo a mí misma, como si tus ojos fueran un espejo, y aunque no me puedo quedar por siempre,
Creo que me quedaré nadando un rato más. Al fin, me he enamorado del mar. Me has enamorado de ti. 
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Daniela Soriano
Capítulo Sor Juana Inés de la Cruz 

Bolsa Grande High School 
Garden Grove, CA

Luis Vargas-Iturriaga, asesor 

Daniela tiene 17 años y está en el 
duodécimo grado. Está orgullosa de 
ser de una familia latina y quiere seguir 
aprendiendo más sobre su cultura. 
Es una excelente estudiante y ha 
recibido calificaciones excepcionales 
en todos sus cursos de español. En el 
futuro, quiere explorar más el arte y la 
literatura española.

Me enamoré de Verónica Jaja 

Me quedé allí, todas las luces apagadas
preguntándome por qué estaba a punto de cometer este acto tonto.
En un segundo, mi vida supuestamente cambiaría,
por siempre, nunca más.
Con una ansiedad inmensa, todo mi cuerpo comenzó a temblar. 

No pude ver nada, así que encendí una vela y esperé un momento.
Me vi en el espejo,
y todo lo que pude ver fue el horrible dolor que tenía en mis ojos.
Oscuridad total, entumecida, fría como la piedra.
Me enamoré del diablo y estaba lista para llamarlo por su nombre.

Verónica Jaja, Verónica Jaja, Verónica Jaja . . .

Y así, el fuego débil de la vela se apagó,
desapareciendo en el aire, dejando un olor de humo.
Escuché un gruñido detrás de mí. Ella estaba aquí.
Sus frías manos frotándose contra mi espalda, hasta mi columna vertebral, sobre mi cuello.
Me quedé entumecida, perdiendo la sensación por completo.

¡O por favor, llévame! Verónica Jaja, te lo ruego.
Estaba tan pálida como la nieve del invierno, 
sus ojos demasiado llenos de oscuridad y entumecimiento. 
Ella me besó, y con ese beso, mi alma dejó mi cuerpo,
Dejando atrás este mundo asqueroso para encontrarnos con el verdadero rey.
Soy libre.

Amber Esqueda 
Capítulo Juana Inés de la Cruz 

Bolsa Grande High School 
Garden Grove, CA

Luis Vargas-Iturriaga, asesor

Amber es una persona responsable y ambiciosa 
en todo lo que hace. Durante sus cuatro años en 
la escuela secundaria, ha recibido premios por 
su fotografía y también por sus calificaciones. 
Además, le encanta escribir sobre la naturaleza 
y el amor. 

El colibrí y el cempasúchil

Éramos jóvenes, tontos y enamorados.
Cada segundo que pasé contigo se sentía como una eternidad. 
Y nuestras aventuras estaban llenas de curiosidad y felicidad.
Mi amor por ti no tenía límites.
Y vivimos felices por un corto período de tiempo.
Pero, por desgracia, el tiempo no se detiene.
Más bien, te arrastra de la mano y te destruye.
Aunque nuestro amor pudo haber sido más fuerte,
Comparado a mil soles y la fuerza de un ejército,
Lo único más fuerte era la muerte.
Cuando me dejaste, mi amor, los pájaros ya no chirriaban,
Las flores ya no florecieron, y la vida no tenía sentido. 
¿Cuál es la razón de vivir si no puedes vivir con quien amas?
Cada día, mi amor, oré y sacrifiqué todo lo que tenía,
A nuestro querido dios Tonatiuh.
Respondió a mis oraciones,
Y con la sensación cariñosa que era el toque del sol,
Me convertí en tu amor una vez más, renacida en una flor.
Me convertí en tu sustento y tú en mi propósito de producir.
Mis pétalos florecieron al toque de tu precioso pico.
Los colores de tu espíritu y plumas no tienen comparación.
Al primer toque, me di cuenta de que este colibrí era mi verdadero amor,
Y que Tonatiuh me había dado lo que más deseaba, 
Tú, el colibrí, y yo, el cempasúchil,
Viviendo feliz para siempre.
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El silbido del Silbón

Omar León 
Capítulo Los Seguidores de Dalí

Design and Architecture Senior HS
Miami, FL

Teresita López, asesora

Omar está cursando el décimo segundo grado. Le gusta 
aprender sobre la relación que existe entre la gente y el 
ambiente. Además, es artista y diseñador. Fue admitido 
a Cornell University donde estudiará arquitectura.
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Abishai Rajan                                                                                                                   
Capítulo Dalí                                                                                   

Clark High School
Plano, TX                               

Stella Landers, asesora

Desde edad muy temprana, Abishai desarrolló 
una pasión por el español. Al viajar con su 
familia a muchos países latinoamericanos, tuvo 
la oportunidad de entender la cultura hispana de 
primera mano. Está comenzando a aplicar su 
habilidad de hablar español en clínicas sin fines de 
lucro que benefician a la comunidad.

Pepita: El alebrije de Mamá Imelda

Laura Castillo
Capítulo Don Coyote de la Joya 

La Joya High School 
La Joya, TX

Joanna Ledezma, asesora 

Laura nació en McAllen, Texas. Es estudiante de duodécimo grado 
y es vicepresidenta del capítulo Don Coyote de la Joya de la SHH 
de su preparatoria. En su tiempo libre, a Laura le encanta dibujar 
y escuchar música. Ella siempre ha tenido una pasión por el arte y 
todo aquello que transmita un mensaje y promueva la cultura. El 
siguiente proyecto lo hizo con maquillaje. 

La creación de la fuente de la vida: Agua
Al comienzo, no existe nadie en el cielo
Solamente hay un horizonte eterno.
En seguida, los seres sobrenaturales mezclan los cielos y la tierra
Trabajan, descansan, trabajan, descansan
Trabajan hasta que estén orgullosos de la tierra
Del cielo y suelo, la flora y fauna
La tierra es rica en la diversidad de la vida
Sin embargo, falta un componente integral del ecosistema
Un componente refrescante
Palabras de amor son sacudidas en los vientos
Se transforman en un flujo de agua para llenar la tierra
Forman los vastos océanos, y los charcos pequeños
Da la corriente celeste, y la ola áspera
Se convierte en la fuente de la vida
Que debe ser conservada para la generación futura.
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Cole Strupp
Capítulo Sonia Sotomayor

Columbia High School
Maplewood, NJ 

Luis F. Hernández, asesor

Cole tiene 15 años y es un estudiante del grado décimo. En su tiempo 
libre, disfruta jugando deportes, montando en bicicleta, haciendo 
caminatas y leyendo. Ha estudiado español desde la escuela primaria 
y le encanta el idioma debido a la riqueza de la cultura hispana, lo 
fascinante de sus hablantes y las innumerables puertas que se le abrirán 
por ser bilingüe.

La niebla de la bahía

En la orilla suave de la bahía,
Debajo de la palma altísima,
Mirando fijamente las luces cruzando el agua,
Con la cara iluminada por la luz de la luna,
Y los dedos enterrados hondamente en la arena,
Un niño que se llamaba Ferdinand se sentaba pacientemente.

Cada noche él esperaba
Y esperaba
Hasta olvidar de sus sueños. 
Y justo cuando él pensó no esperar más, 
Sucedió lo deseado.

El reflejo de la luna en la superficie del agua ondeó,
Y una niebla apareció en la distancia. 
No fue solo una neblina corriente—
Se halló la niebla de la bahía. 

De repente, la aparición borrosa se transformó.
Tomó la forma de las alegrías y los miedos,
Las esperanzas y las preocupaciones,
Todos los pensamientos y las creencias de Ferdinand,
En un solo baile ligero y majestuoso.

La niebla le aterrorizó a Ferdinand de una manera encantadora
Y le rogó al niño que regresara otra vez.
Su terror fue inseparable de su curiosidad,
Y por eso, él siempre volvía.

Pero en esa noche específica,
Repentinamente él se asustó
De las pisadas pesadas detrás.
Rápidamente él se dio vuelta,
Y divisó un pescador viejo llevando sus redes y cebos.
Sus cañas de pescar desgastadas se parecían
A la piel anciana y raída que estaba alumbrada por la luz de la 
luna.
El pescador llamó a Ferdinand,
«  ¿Por qué estás aquí? Regresa a tu casa.»
Su voz era tan rígida que su barba sin cortar
Y los ojos revelaron un pasado duro.
Él había conocido muchas noches sin refugio, esperanza o amor.
Cuando los peces no comían, él tampoco.
«No tengo una casa»

Respondió Ferdinand,
«Pero este es mi hogar».

El pescador no dijo nada,
Pero una sola lágrima cayó sobre la mejilla
Mientras la niebla lentamente rodó en la playa,
Tragando la tierra y los dos juntos. 

Kaitlyn es una estudiante de último año. Está muy involucrada 
en las bellas artes y a menudo actúa en producciones teatrales 
locales, además de cantar en muchos coros selectivos. 
También es miembro activo de su escuadrón de ambulancias 
locales, y la policía local le dio el título de Cpl.  En el futuro, 
A Kaitlyn le gustaría ser doctora de una sala de emergencia y 
le gustaría utilizar sus destrezas de español para ayudar a los 
que solo pueden comunicarse en español.

Kaitlyn Lazorchak
Capítulo Pedro Antonio de Alarcón

Hunterdon Central Regional High School 
Flemington, NJ

Scott Saks, asesor

El Papá Noel de enero
Ella visitó en la víspera de la epifanía

Una bolsa llena de dulces es lo que tenía
Pero solo para los niños que eran buenos este año

Los niños malos reciben carbón negro o palos de castaño
Ella es como Papá Noel en el mes de enero
Ella no necesita regalos y no necesita dinero

 Todo lo que pide es comida casera y un poco de vino
Y ella estará contenta cuando se vaya al próximo destino

Dicen que está buscando a Jesús que fue un bebé 
Volando en una escoba que fue hecho muy breve 

En un pañuelo y zapatos destrozados para que coincida
Y su verruga no es algo que un niño olvida

Si te pilla despierto, con su escoba te dará un porrazo
Para que vaya a dormir y no dar un codazo

Siempre ama a la gente italiana
La buena bruja conocida como: “La Befana”
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Carlos Cepeda
Capítulo Los Seguidores de Dalí

Design and Architecture Senior HS
Miami, FL

Teresita López, asesora

Carlos es un estudiante de décimo segundo grado. Es el 
presidente del capítulo Los Seguidores de Dalí de la SHH y le 
gusta aprender sobre todas las culturas alrededor del mundo. 
Además, es artista y diseñador. Fue admitido a Washington 
University en St. Louis, donde estudiará arquitectura. Sus otras 
materias favoritas son historia del arte y literatura castellana.

Barcelona la “vella”

¡En tus tierras, ciudad de humo!
entre estrechas calles y casas altas,

se reflejan la vieja y la nueva historia.
Entre tus callejones Catedral del Mar, ruinas de Roma,
entre tus calles palacios de música, palacios de historia.

¡Ay! Espejo del Mediterráneo ¡Ay! Ciudad de Barcelona
entre piedras y baldosas se postra tu historia.

Ciudad guerrera al norte de España
ciudad de fuego con casas de escamas.
Madre de madres, aposento de muchos
casa de Biedma, Gaudí, Miró y Tàpies

refugio y retrato de Dalí, Almodóvar, Loach y Picasso.

Casa de guerra y tierra indomable
pasado de fierro, presente salvaje.

Humo que opaca en el horizonte la libertad añorada
como la marea y la zozobra anunciadas,

ciudad de caballeros y edificios hermosos,
ciudad de costa y dragones colosos.

Tú, ciudad de humo. Erradicas y borras las líneas
entre nuevo y viejo, entre absurdo y cuerdo.

Tú, ciudad moderna . . . ¿O será capaz, ciudad anticuada?
construyes una iglesia nueva que se ve vieja,

destruyes iglesias viejas porque se ven gastadas.

¡Tú! Barça. Barça “la Grande”,
en el pasado puerto e industria . . .

ahora solo juerga y retrato.
¡Tú! todo lo kitsch, ¡Tú! todo lo vano. 

 ¡Ay! Ciudad amada ¡Ay! Ciudad de Barcelona
casa del pasado, casa del presente, casa ardiente

¡tú! Metrópolis de cultura,
¡tú! Sede del deporte, la cocina y el arte

¡tú, Barcelona; Barcelona la “Vella”!*
con pasado y con huella

a ratos te veo opaca, rítmica y enredada, pero aun así,
entre tradición, historia, cultura y marea

te sueño como los griegos a Atenea.

 *Vella significa vieja en Catalán
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Andrea Norwood
Capítulo El Buen Pastor
Episcopal High School

Baton Rouge, LA
Victoria Álvarez, asesora

Andrea es estudiante de penúltimo año 
y le gustan las matemáticas y la historia. 
Después de un día típico de la escuela, 
ella ensaya para una obra musical de la 
escuela porque le gusta actuar y cantar. 
Estudia español para poder hablar con su 
familia en España.

Un centímetro a la izquierda

Ser hijo de un dios es más aburrido de lo que se cree. Tiene todo el poder sin 
ninguna libertad. Todos mis días son desperdiciados tomando clases de liderazgo y 
etiqueta. Crecí como un príncipe, solo un símbolo de mi padre y no una persona real. 

Nunca he podido interactuar con los jóvenes humanos; ellos son “inferiores a mí, 
y no merecen mi tiempo”. No hay otras personas de mi edad donde vivo. No tengo 
ni amistades ni noviazgos porque las relaciones personales pueden distraerme de mis 
responsabilidades. 

— ¿Qué responsabilidades? —pregunto a menudo. Ellos solo me responden que 
tengo que ser un ejemplo para los demás. Siempre quiero replicar: — ¿Para quién? No 
hay nadie aquí salvo yo y mis cuidadores. 

Casi nunca veo a mi padre. Mis profesores me dicen que él me ama, pero él tiene 
que trabajar mucho, salvando a personas y haciendo milagros y lo demás. Ya no me 
importa. Ellos no deberían tener que decirme que él me ama—yo debería saberlo. 
Solo tengo recuerdos de mi padre de la infancia. Él con su barba larga y risa fuerte, 
sosteniéndome en sus brazos. Algunas veces, recibo cartas de él felicitándome por mis 
logros, pero no es suficiente. 

La única cosa que vale la pena de ser hijo de un dios es el poder. Puedo crear 
todo lo que imagino solo con un movimiento de mis dedos. Excepto que soy castigado 
cuando uso mis habilidades sin permiso o en “situaciones innecesarias”, sea lo que 
signifique. Así que no puedo hacer nada. No sé mi propósito en este mundo. Solo 
aprendo cosas inútiles y odio mi vida. 

Sueño con una vida sin título, sin un papel en el mundo de los dioses. Donde 
pueda usar mi magia sin limitaciones. Donde pueda controlar mi vida y hacer algo con 
sentido. 

Estoy harto de mi horario fijo. Solo hago cosas porque ellos me las mandan hacer. 
Una vida sin elección es una vida vacía. Como tierra yerma, mis días no tienen la 
alimentación de la libertad. 

Estoy planeando mi fuga. Me iré por la noche, a través de la ventana de mi cuarto. 
No me importan ni mis profesores ni mi padre. Por otro lado, a ellos tampoco les 
importo. No sé adónde iré. He oído hablar mucho de San Francisco y Nueva York—
ciudades grandes. Me da igual. Puedo vivir en cualquier ciudad, todas serán mejores 
que aquí. 

En este momento, estoy sentado en el alféizar de la ventana, decidiendo cuándo 
quiero saltar. Mi cuarto está a millones de metros de la tierra—un aspecto de la vida 
de los dioses—pero el aterrizaje no me preocupa. No me hará daño. Solo tengo que 
moverme un centímetro a la izquierda, y estaré de camino a la Tierra. Doy un vistazo 
final al lugar donde crecí, el último adiós. 

Con el rabillo del ojo, veo una figura acercándose a mí rápidamente. En la 
oscuridad, no puedo distinguir quién es, pero en unos segundos está lo suficientemente 
cerca para verle. Es mi padre, me doy cuenta. Tantos años de apatía, y ¿ahora él quiere 
hablar conmigo? 

— ¡Lo que estás a punto de hacer, no lo hagas! —me grita —, ¡Quiero hablar 
contigo!

Le miro por un instante. Solo necesito un segundo para decidirme. Me muevo un 
centímetro a la izquierda, y caigo. 
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Joelly Cortes 
Capítulo Jaime Escalante 

Harmony Science Academy Houston High School 
Houston, TX

Marta Ruiz, asesora

Shelei Pan
Capítulo Los Carneros de Ladue

Ladue Horton Watkins High School
St. Louis, MO 

Maritza Sloan, asesora

El espejo de la vida

Una carta para una leyenda de amiga 

Amiga, necesito que hablemos. 
Sé que estás pasando por tiempos muy difíciles,
Que te han orillado a que abandones la escuela. 
También sé que lo hiciste para ayudar a tu familia, 
Pero tirar tu educación a la basura 
No es la solución correcta. 
Te has esforzado por muchos años, 
Y sería una tragedia que no veas el fruto de todo este trabajo. 
Recuerda que al estudiar y terminar una carrera 
Podrás proveerle más a tu familia. 
Al continuar tus estudios 
Podrás trabajar en algo que te apasiona 
En vez de trabajar en un lugar que odies. 
Yo sé que si por ti fuera tú seguirías estudiando 
Así que vamos a tener que convencer a tus padres. 
La importancia de una educación 
Va más allá de lo que ganas monetariamente. 
Una buena educación deja que puedas ayudar 
A los que más quieres 
Y a ellos que más lo necesitan. 
Sin una educación te vuelves vulnerable 
A lo que otros quieran. 
Sin una educación 
Es casi imposible que llegues a superarte 
A que alcances todas tus metas 
Como viajar 
O convertirte en tu propia jefa. 
Por favor, recapacita 
Y espero volverte a ver en la escuela, muy pronto. 

Joelly estudia en el onceavo grado y toma el curso 
de Literatura Española AP. A Joelly le gusta escribir 
poemas y le interesa, entre otras cosas, el arte 
de países hispanohablantes. Es una estudiante 
industriosa y estudiosa. Ella escribió el siguiente 
poema para una amiga. El mensaje del poema es 
inspirador y les gustó a muchos estudiantes. 

A Shelei le gusta jugar al tenis, dibujar y pasar 
tiempo con su hermana menor. Acaba de 
empezar a asistir a un laboratorio de neurocirugía 
en Washington Univeristy como investigadora 
estudiantil, una posición de la que se siente muy 
emocionada y privilegiada de tener.
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Ange Padilla Méndez 
Capítulo Pedro Antonio de Alarcón

Hunterdon Central Regional High School
Flemington, NJ

Scott Saks, asesor

La Llorona

Ange está en el último año de la secundaria y tiene 17 años. A ella 
le gusta tocar el piano, dibujar y jugar muchos deportes como el 
fútbol y el baloncesto. Su madre es de Bogotá, Colombia, así que 
le gustaría algún día visitar Colombia para ver el país, probar los 
diferentes alimentos, ver las diferentes culturas y conocer a la 
familia extendida. Le gustaría ser ingeniera química. 

Ryan Farneth
Capítulo José Luis Girao

Jackson High School
Massillon, OH

Stella Muñoz-Rodríguez, asesora

Ryan tiene 16 años y está en su quinto año del español. 
Participa en el equipo de Academic Challenge, hace 
atletismo y es parte del coro en su iglesia y su escuela. 
Este es su segundo año como miembro de la SHH, y es 
la segunda vez que escribe un poema para Albricias. 
Este poema se centra en la mitología azteca, y en 
particular, en las múltiples facetas del dios sol. 

La lucha de los soles

Soy el primer sol.
Soy el engaño.
Soy el juicio, el castigo.
Soy la noche. Pero, de alguna manera, soy el día.
De repente, estoy cayendo. El cielo se desvanece arriba de mí.
Ya no soy el sol. La furia . . . la siento. Me consume. Y decido
Que este mundo no deberá vivir jamás.

Soy el segundo sol.
Soy el viento.
Soy la piedad, la luz.
Soy el nuevo día.
Pero el primer sol, para demostrar su poder oscuro,
transforma a mi gente querida en bestias. En mi tristeza, decido
Que este mundo no deberá vivir jamás.

Soy el tercer sol.
Soy la lluvia. Soy la fertilidad de la tierra. Soy el nuevo día.
Pero el primer sol ha robado mi amor. Ahora,
solamente lloro. Mis ojos están mojados; la tierra está seca.
La gente suplica que yo les mande lluvia. 
En vez de eso, les mando fuego y decido
Que este mundo no deberá vivir jamás.
Soy el cuarto sol.

Soy los lagos, los ríos y el mar del mundo. Soy la belleza.
Soy el nuevo día y quiero a mi gente. 
Pero el primer sol me dice que mi amor es una mentira.
No es la verdad; aun así, sus palabras rompen mi corazón.
Mientras una inundación forma mis lágrimas, me doy cuenta de
Que este mundo no deberá vivir jamás.
Soy el quinto sol.

Soy la guerra.
Soy el nuevo día.
La luna y las estrellas celosas me pelean cada día.
Cada día, ganan y la Tierra está cubierta de la oscuridad.
Pero cada día, regreso, y traigo la luz, y yo sé
Que mientras viva, este mundo deberá vivir conmigo.
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Adilene Nieto
Capítulo Voces Hispanas de Los Fresnos

Los Fresnos United High School
Los Fresnos, TX

Mariana K. Saldaña, asesora

Adilene tiene 18 años y ha estado en la SHH por tres años. 
Es una de las tres historiadoras del grupo. Le gusta mucho el 
arte, y encuentra felicidad cuando pinta y dibuja. La pintura 
es sobre la leyenda de los dos volcanes que se encuentran 
en el centro de México y representan a dos enamorados, 
la princesa Iztaccíhuatl y el guerrero Popocatépetl. La 
princesa muere con el corazón roto, creyendo que el 
guerrero ha muerto. Al encontrar a su querida muerta, el 
guerrero enciende un fuego en la cima de la montaña en 
honor a su princesa y muere al lado de ella. 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl
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Ava Wehner
Capítulo de Los Pioneros

Jonathan Alder High School
Plain City, OH

Lindsay Dollinger, asesora

Michelle Moczulski
Capítulo Oswaldo Guayasamín
Bethlehem Central High School

Delmar, NY
Evelyn Ledezma, asesora

Ava participa en la SHH y el consejo estudiantil. 
Afuera del colegio, Ava participa en el equipo de remo.

Michelle tiene 17 años y ha estado estudiando 
español por seis años. En su tiempo libre, le encanta 
leer libros, cocinar comida vegana y jugar con su gato, 
Kylie. Michelle es una apasionada de la protección de 
nuestro planeta y los animales. En el futuro, quiere 
ser periodista o abogada del medio ambiente.

La leyenda del Duende

Una leyenda muy popular en América Latina es la del Duende 
(Eddie). Este mito es sobre una criatura que se parece a un humano. 
Algunas personas aun dicen que el Duende se parece a un gnomo, 
enano o elfo. La criatura es un espíritu misterioso. Hay varias 
perspectivas del mito.

¡Algunas personas creen que el Duende es un monstruo muy 
escalofriante! El cuento del Duende es usado a menudo por los padres 
para aterrorizar a sus hijos. Se dice que las criaturas esperan afuera en 
la noche para agarrar a los niños de su casa para traerlos al campo. 
Además, algunas personas dicen que solo los hijos pueden ver al 
Duende. Si te acercas al territorio del Duende, él va a castigarte.

Este cuento evita que los niños se comporten mal porque tienen 
miedo de él (Dean Traylor). Al contrario, algunas personas creen que 
el Duende no es escalofriante, sino amigable. El cuento puede tener 
un efecto positivo en los niños, como también sus amigos y su familia. 
Dicen que el gnomo es atento y que guía a la gente que anda por el 
campo a la seguridad de sus casas. En vez de atraer a niños malos a 
al campo para aterrorizarlos, el Duende los ayuda. Esta es una buena 
versión del cuento para hacer que la gente sonría y esperar que, si se 
pierden, alguien vaya a ayudarlos.

Bibliografía
Eddie. “5 Monstrous Spanish Myths and Legends!” EF Tours 

Blog, blog.eftours.com/tours/5-monstrous-spanish-myths-
and-legends.

Traylor, Dean. “Good, Evil or Mischievous: The Legend of 
Latin America's El Duende”, Owlcation, owlcation.com/
social-sciences/Good-Evil-or-Mischievous-The-Legend-
of-Latin-Americas-El-Duende.

Ser un colibrí
¿Qué podría hacer para salvar nuestro mundo?
Solamente soy una joven,
sin un título,
poder, fama o dinero.
Solamente soy una joven.
Había un colibrí,
en una situación parecida a mí. 
Su hogar, el bosque, estaba en llamas,
y él quería salvarlo. 
Era muy pequeño,
y no tenía mucho poder.
(Como yo)
Pero, a pesar de todo,
voló a la corriente
y recogió agua en su pico
para extinguir el fuego.
Esto era riesgoso.
Sus alas podrían arder.
El agua no podía ser suficiente.
Y ningún animal tenía fe en él. 
Pero el colibrí hizo lo que pudo.
Y eso es lo que cuenta.
Sí, solamente soy una joven,
pero también tengo fe, determinación y coraje.
No necesito tener un título,
poder, fama o dinero,
para salvar el mundo.
Solamente necesito hacer
lo que pueda.
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Isabella Sparkes
Capítulo Gabriel García Márquez
Las Vegas Academy of the Arts

Las Vegas, NV
Anthony Troche, asesor

Brisa Molina 
Capítulo Don Coyote De La Joya

La Joya High School 
La Joya, TX

Joanna Ledezma, asesora 

Isabella estudia todas las formas del arte, 
incluyendo el ballet y la pintura. Pasa su tiempo 
coreografiando bailes y pintando rendiciones de 
Van Gogh en su estudio de arte. En su tiempo 
libre, le gusta descansar y mirar películas con su 
mamá. Más que nada, le gusta fastidiar a su gata 
al usarla como modelo. 

Brisa nació en México. Actualmente tiene 19 años 
y cursa su último año de la secundaria. A los 16 
años, Brisa tuvo que mudarse de país porque su 
seguridad y la de su familia estaban en peligro. 
Desde muy chica mostró interés por la lectura 
y poco a poco le llamó la atención la poesía. Es 
secretaria del capítulo Don Coyote De La Joya 
de la SHH y espera entrar a la universidad para 
especializarse en la literatura española.

El Inti

La Llorona

Bailando con la luna llena
La Llorona se encuentra 

Se mueve al compás del viento 
Sus pies blancos no tocan el suelo

Baila porque sufre el abandono 
Del hombre que ella más amaba 

Porque al quererse ir con otra 
Con sus hijos la dejara

Baila esta luna llena 
Se encuentra con la Llorona

 Al amanecer sus magias
Pero siento tristeza por la Llorona 

Porque sola y desconsolada se queda llorando 
Bailando con la luna llena 

Siempre se encuentra la Llorona
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Elizabeth Monreal 
Capítulo Gabriel García Márquez 
Las Vegas Academy of the Arts

Las Vegas, NV 
Anthony Troche, asesor 

Elizabeth tiene 16 años y estudia 
música. Le gusta ver películas, leer y 
tocar el violín. Su pasatiempo favorito 
es escribir historias de ficción. 

El último sol: La creación azteca

Después de la destrucción de los otros cuatro, el más humilde de los dioses se 
sacrificó para ser el sol. 

Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, viajó hasta Mictlán para recoger los huesos 
de los hombres caídos. La tierra ya no contenía vida humana por la caída de los otros 
soles, pero determinación latía en el torso de la serpiente. No cabía duda en su mente 
que le permitiera darse por vencido. —¡Es necesario nombrar un nuevo sol porque la 
oscuridad le pertenece a la muerte! —dijo aquel mientras vertía su sangre vital en las 
venas de los muertos de Mictlán. No había otro dios que ocupara su mente más que el 
humilde Nanahuatl. 

Aconteció que los dioses lo eligieron después de la resurrección de los hombres. 
Pero el pequeño Nanahuatl no consideraba encarnar al sol una posibilidad. 

—Mi nombre es olvidable en comparación con los otros dioses. ¿Cómo puedo ser 
yo la gran estrella del cielo? 

Pero no abrió sus labios en oposición y aunque su corazón moría de temor, dejó 
que las llamas de fuego sagrado consumieran su piel, y que las aves cargaran su cuerpo 
hasta lo más alto del cielo. 

Y a esas alturas el dios que alguna vez se consideró tan bajo se transformó en la 
estrella más brillante, y se sentó más alto que cualquier otra cosa en el mundo. Estando 
en su trono celestial, pensó: —Seré yo el sol para que no surja la necesidad de que los 
hombres conozcan a otro. 

Después de muchos años, el sol sigue brillando, y el mundo hasta ahora nunca ha 
visto la ausencia total de su luz. 

Elyzsa Yamane
Capítulo Gabriel García Márquez
Las Vegas Academy of the Arts

Las Vegas, Nevada 
Anthony Troche, asesor

Elyzsa tiene 17 años. Le encanta la música de todos 
los géneros. En la universidad, quiere estudiar en el 
extranjero en América Central o del Sur. Le encanta 
ayudar a otras personas y en el futuro quiere ser médica. 

Preámbulo de la mujer moderna 

Nosotras, LAS MUJERES trabajadoras del mundo,
Con el fin de formar una unión, con hombres, más perfecta, 
Establecer justicia en el gobierno, asegurar tranquilidad en nuestra casa,
Proveer para nuestra familia, promover mujeres con poder,
Y asegurar para nuestras hijas y para nuestra prosperidad los beneficios de la libertad
Establecemos y sancionamos este llamamiento a la acción para todos los pueblos del mundo. 
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Itzel Alvídrez 
Capítulo Agustín de Iturbide

PSJA Thomas Jefferson T-STEM ECHS
Pharr, TX

Juan Tijerina, asesor

Itzel es una joven de 16 años y se está especializando en 
biología. Los pasatiempos de Itzel consisten en dibujar, pescar, 
escribir y escuchar música. Ella aspira a tener una carrera 
médica en neurología o reumatología. Le gusta escribir desde 
muchas perspectivas y momentos personales a la misma vez. 
Sus pasiones siempre se basan en momentos que ella ha pasado 
porque quiere proyectar autenticidad.

El paso del tiempo

Tú, aya que me fascinas,
Tú, aya que me provocas miedo.
¿Y para qué?
Tú eres la vara invisible que me golpeaba la mente,
Y así me controlaba al llegar el atardecer.
Ya cuando mi abuela no pudo más con mi rencor:
“Cuidado traviesa porque te lleva el viejito del costal”.
Haciendo mi corazón, aya, como piedra,
Aun así, me callaron las lágrimas saladas.
Enemigo eterno, desde chica te conocí,
Y nos rondamos como león y borrega.
Enemigo fiel ¿y quién eres tú? Tu nombre no existe más.

Iraima Lara 
Capítulo Juana Inés de Asbaje

YES Prep Public Schools – East End Campus
Houston, TX

Tavhata Boyer, asesora

Iraima tiene 15 años y tiene interés en el baile—incluso le gusta 
hacer zumba. Cuando vaya a la universidad, Iraima quiere ser 
ingeniera mecánica porque siempre le ha encantado trabajar 
con herramientas. Una meta que Iraima tiene es ser alguien 
importante que pueda inspirar a otros.     

Hasta luego mariposa monarca 
Era el dos de noviembre 
y vi una mariposa. 
Pero una mariposa monarca,
revoloteando con sus alas alrededor de mí.
¿Sería una de mis abuelas?
Siempre me han dicho que
las almas de nuestros seres queridos 
vuelven a nosotros como una mariposa monarca.
Ay, qué feliz me puse.
Corrí y seguí a esa mariposa monarca. 
Sentí que estaba a tu lado otra vez.
Ay, te extrañé mucho.
Mientras corría persiguiéndote, 
recordé todos los momentos que tuve contigo.
Recuerdo lo divertido que era cuando estabas viva.
Pasaban las horas sin darme cuenta.
Ay, qué pena, ya es hora de regresar a casa. 
El sol se durmió y la luna ya salió.
Hasta luego mariposa monarca,
¿Cuándo voy a verte otra vez? 
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El Charro Negro

Leslie Rivera
Capítulo Juana Inés de Asbaje

YES Prep Public Schools – East End Campus
Houston, TX

Tavhata Boyer, asesora

Leslie nació en Houston. Su lengua materna es el 
español, pero también habla inglés. Leslie tomó AP 
Lenguaje y AP Literatura en el noveno y décimo 
grados, respectivamente. Leslie es de raíces mexicanas 
y se siente muy orgullosa de su cultura. Uno de sus 
pasatiempos favoritos es crear arte.
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Prajwal Guruprasad
Capítulo Aura

University School
Hunting Valley, OH

Alondra Pacheco, asesora

Prajwal es el vicepresidente de su capítulo de la SHH. 
Originalmente es de la India y el español es su tercer idioma. A él 
le gusta mucho participar en el equipo de natación con sus amigos. 
Está muy interesado en la investigación científica. Cuando no 
tiene clases, Prajwal hace trabajo voluntario y toca el violín. 

Las dos caras de la Pincoya

La Pincoya es una figura mitológica de la región de Chiloé en 
Chile. Según la leyenda, ella es capaz de traer la fertilidad y también 
gran escasez. Con una forma similar a una sirena, ella representa las 
dos caras del mar. Similar al mar calmado, ella trae mariscos para los 
pescadores, viajes tranquilos para el marinero y buen comercio para los 
comerciantes. Cuando se puede ver su cabello dorado y suelto frente 
al mar ella es como el mar tranquilo. Presagia abundancia para las 
comunidades costeras. Pero como el mar tormentoso azota al viajero y 
destruye los bienes del comerciante, cuando le da la espalda al mar, ella 
anuncia escasez. Ella es una diosa, un espíritu de belleza incomparable. 
Su hermosa aura irradia juventud, inocencia y alegría. Es la princesa del 
mar, hija de Millalobo. Cuando ella baila, todos se paran a mirarla. Es 
irresistible como una canción de la sirena. Ella representa la vida marina 
y la vida para las comunidades costeras en Chile.

Tharoon Balaji
Capítulo Aura

University School
Hunting Valley, OH

Alondra Pacheco, asesora

Tharoon es un estudiante de español 
Post-AP y está en su último año. Disfruta 
mucho de su clase de español con la Sra. 
Pacheco y sus compañeros de clase. Le 
gusta jugar al baloncesto y participa 
en el equipo de atletismo lanzando el 
disco. Durante su tiempo libre, Tharoon 
lee noticias internacionales y juega 
Calabozos y Dragones. 

Traucorror
En las noches dentro del bosque,
Los rayos de la luna no lo perforan.
Un escalofrío repentino y después sientes un toque,
Para ti, las ramas y el viento lloran.
En tus sueños te enamoras,
Tú y tu amante se están besando,
Pero ahora el Trauco ha llegado,
Ahora un transeúnte está mirando.
Los gritos te despiertan, pero ya se acabó,
La cara feísima y el bastón puedes ver,
Tú luchas, pero solo enfadas al Trauco
Tú observas al transeúnte quien no se puede mover.
Corres, pero el duende espantoso ya logró su objetivo, 
La mirada del Trauco mató al transeúnte y te impregnó.
No puedes oír ni los sonidos misteriosos de bosque ni los gruñidos del Trauco.
Este demonio pequeño ha desaparecido con el olor podrido. 
Tus abuelos te advirtieron y ahora pagas el precio, 
Sus manos encallecidas y su piel verrugosa,
Su imagen crea una cicatriz en tu memoria.
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Marvely Neme
Capítulo Voces Hispanas de Los Fresnos

Los Fresnos United High School
Los Fresnos, TX

Mariana K. Saldaña, asesora

Marvely tiene 17 años de edad y ha vivido toda 
su vida entre Estados Unidos y haciendo que 
se le reconozca, con orgullo, una ciudadana 
mexicoamericana. Sus actividades favoritas 
son las prácticas de taekwondo y el baile 
folclórico. Este es su primer año como miembro 
y presidenta de la SHH. Esta organización le ha 
ayudado a entender la importancia del español 
y la cultura latinoamericana en su comunidad. 
Este dibujo representa la leyenda de “La Bruja” 
transmitida por la canción que lleva el mismo 
nombre, un son jarocho originario del estado 
de Veracruz. Esta bruja es una mujer que 
se presenta a los hombres como una mujer 
hermosa e inocente para poder atraer a los 
hombres y llevárselos. La mujer se viste con 
el vestuario tradicional jarocho con una vela 
en la cabeza. Tras ella, se ve una sombra que 
representa su verdadero ser y sus propósitos 
malvados. 

La Bruja
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William Gass
Capítulo Padre Óscar Romero

University Lake School 
Hartland, WI

Ann Mocchi, asesora

Will tiene 16 años y está en el undécimo grado. Le 
gustan las matemáticas y las ciencias. Cuando vaya a 
la universidad, quiere estudiar en un programa STEM.

Salvaje

Había un árbol que se paraba
en el centro de las llanuras.

Este árbol agarraba todo lo que podía, 
sus raíces descuidadas alcanzando,
tratando de añadir al santuario que era sí mismo.

Todos los que se le acercaban 
tenían los ojos cegados como Tiresias.
Tenían los oídos ensordecidos,
como si fueran castigadas por Harpócrates, 
Y, como Larunda del río Almo,
tenían las bocas enmudecidas.
Los sentidos fueron reemplazados por la mano guiadora del árbol.

Nadie que entraba en el árbol salió nunca más. 
No tenían el deseo de irse,
ni tenían el deseo de quedarse.
Simplemente no salieron.  

Había una colonia de abejas volando en el árbol,
empaquetada firmemente,
hacia su colmena prístina. 
Una de las abejas volaba desviada
y aterrizó en la punta de un pétalo de una rosa viva. 
El pétalo se cayó del tallo,
y fue capturado por un león
que estaba corriendo en los soplos del viento.

Ser rey de la selva
Le despojó de su brillo al león, 
y así fue como él tomó un descanso para la eternidad. 
Se acostó en unas llanuras
yermas de sentido.

Había un árbol que se paraba
en el centro de las llanuras.

Nicholas Hollenbeck
Capítulo Padre Óscar Romero

University Lake School
Hartland, WI

Ann Mocchi, asesora

Nicholas ficou emocionado ao honrar sua 
herança brasileira na produção deste filme. 
Ele é apaixonado por teatro, música e artes 
em geral, e espera que essa seja a primeira 
de muitas oportunidades como essa.

A Balada de Idas e Marpessa:

 https://youtu.be/SR72rXO1IQQ

https://youtu.be/SR72rXO1IQQ
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Logan Sett 
Capítulo Los Galápagos

Zionsville Community High School 
Zionsville, IN 

Lindsay Alessandrini, asesora 

Logan tiene 17 años y le encanta dibujar y pintar. Es 
miembro de los equipos de correr a campo traviesa 
y de atletismo. Participa en varios clubes como la 
SHH, la Sociedad Honoraria de Arte y la Sociedad 
Honoraria Nacional. En el futuro, quiere viajar por el 
mundo para aprender sobre otras culturas. 

El Culebrón

Abigail Saunders
Capítulo Mrs. Concetta Creaser

South Glens Falls Senior High School
South Glens Falls, NY

Jennifer Blanco, asesora

Abigail tiene 16 años y se graduará de 
la escuela secundaria el próximo año. 
Le gusta hacer rompecabezas, dibujar 
y escribir. Sus clases favoritas son 
matemáticas y ciencias.

La Llorona
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El Cuco
Cada noche me sentaba en la cama y miraba el techo. Siempre me cautivaban los patrones creados por mi ventana y la luz de la 

luna brillante. Si me quedaba despierta el tiempo suficiente, a veces podía escuchar el viento que sonaba como gritos agudos. Solía   estar 
aterrorizada por ese sonido, hasta que mi madre me dijo que no me preocupara, ya que solo era un sonido de la naturaleza. Aun ahora, 
siendo mayor, a veces me siento incómoda cuando lo escucho. Solo lo digo porque hay ciertas noches en que los gritos suenan tan vívidos 
y reales, como si realmente hubiera alguien que necesitara ayuda. Pero nuevamente recuerdo que aprendí a no reflexionar demasiado 
sobre ello.

Sin embargo, esa noche en particular sentí tal extraña inquietud otra vez. Pero esta vez fue más fuerte que en otras ocasiones. Regresé 
a mi habitación después de decir buenas noches a mi madre, me acosté y me tapé con las sábanas para comenzar mi rutina nocturna. 
Cuando miré hacia el techo, una sombra rozó rápidamente el reflejo creado a partir de la luz de la luna. Al principio pensé que era mi 
cansancio y que me equivocaba, pero lo descarté y continué intentando dormir.

Pasaron unos minutos y mis ojos se negaban a cerrarse por completo cuando el viento comenzó a levantarse. Agarré las sábanas y 
apretándolas fuertemente, las acerqué a mi cara. Así lo hacía cuando era niña y pensaba que me protegería de cualquier monstruo, como 
el Cuco o el Hombre del Saco, con los que mi familia me amenazaba para que me comportara y obedeciera sus reglas. Me hice mayor y 
dejé de creer en esas viejas leyendas, pero esa noche, todas las historias de mi pasado se sentían como si estuvieran vivas de nuevo.

La velocidad del viento aumentó y también el sonido del grito. Mi piel de gallina iba aumentando cuando sentí que la temperatura 
en mi habitación había bajado. Mi intento de calmarme fue un fracaso ya que escuché pasos desconocidos provenientes de la entrada de 
mi habitación. Apreté más fuerte las sábanas y las llevé aún más arriba, hasta que mis ojos fueran lo único visible.  Mis ojos atravesaron la 
habitación, analizando cada objeto para asegurarme de que nada estaba fuera de lugar, hasta que los pasos se detuvieron frente a la puerta.

Mi corazón comenzó a acelerarse cuando esa sensación habitual de inquietud se volvió abrumadora. Sentí los latidos salir de mi 
pecho cuando el ritmo se transformó en luz tocando a la puerta. Recé con la esperanza de que fuera mi madre, fingiendo jugarme una 
mala broma, pero mi instinto me decía que no era así. Detuve mi respiración cuando la puerta se abrió lentamente y mis ojos se abrieron 
aterrados de lo desconocido. La puerta se detuvo de modo que solo una leve abertura se hacía visible desde la distancia. Me preparé para 
lo peor, pero no apareció nada. Mi tensión se hizo más notable y continué mirando la puerta para ver si algo, absolutamente cualquier 
cosa, se me revelaba. Suspiré angustiada e inmediatamente escuché el rugido del viento en mi ventana y una vez más me apresó el pánico.

Mi espanto aumentó aun más cuando mis ojos se clavaron en aquella esquina que parecía más oscura de lo habitual. Solo pude ver 
ligeramente la silueta de una figura agachada con las rodillas apoyadas en el pecho, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Mis ojos 
comenzaron a temblar en llanto. Estaba completamente angustiada. Todo lo que quería hacer en ese momento era gritar o despertarme 
de mi horrible pesadilla. Pero, de pronto, su cabeza se volvió hacia mí, lentamente. Todo lo que pude descifrar a partir de la diminuta luz 
de la luna eran unos ojos negros y sólidos, la ausencia total de vello en todo el cuerpo y una boca babeante con dientes afilados.

Me congelé y me quedé mirándolo mientras lentamente comenzaba a sonreír con cada esquina de la boca tocando una oreja con la 
otra y sus ojos de negro azabache se ensancharon. Nos quedamos mirándonos. Lo último que escuché fue un susurro: «Duér-me-te» . . . 
y la oscuridad completa consumió mi visión.

Laura Silva
Capítulo Don Quixote De La Mancha

University High School
Orlando, FL

Carmen Méndez, asesora

Laura es estudiante de último año y ha sido miembro de la SHH por dos años. 
A Laura siempre le han encantado las historias de misterio. Desde niña siempre 
le gustaba aprender sobre personajes y conceptos que asustaban a los demás. Se 
interesó por las historias de miedo a medida que fue creciendo y leía muchas 
en la red. Así fue como el misterio invadió e inspiró su escritura.
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Axa Abi Soria Olivares
Capítulo El Morro

Communications Arts High School
San Antonio, TX

Dora Maria Delgado y Cynthia 
Driggers, asesoras

Alyssa Umandap
Capítulo Don Quixote De La Mancha

University High School
Orlando, FL

Carmen Méndez, asesora
Axa es estudiante de duodécimo grado y a ella le encanta 
estudiar español. A Axa le fascina leer y expandir su 
conocimiento del idioma y de su cultura porque ella nació 
en México. Seguirá estudiando español en la universidad 
para poder estudiar la literatura española de una manera 
más profunda.

Alyssa es una joven de 16 años que ha amado el arte desde 
que tiene uso de razón. Cuando escuchó de Albricias, 
pensó que era la oportunidad perfecta para traer a la vida 
los temas, leyendas y mitos a través de su pintura.  Como 
el título de su pintura, Alyssa declara y enfatiza que “la 
caballería vive en Don Quixote” tal como la pintura vive 
en ella.

La caballería vive en Don Quixote

Quien era yo

A mí me celebraban
Ahora vivo solo en la memoria
Ya no cuentan mi historia
Sus recuerdos de mí están perdidos
¿A quién más le pedirán las aguas
Que ahora caen como ácido
Quemando su piel?
¿Quién ahora los cuidará?

En la noche hay pocos que me buscan
Y vivo en una memoria de otros tiempos
Un pasado perdido
Cuando a mí me llamaban de nombre 
Chac Mool

Yo que traje las lluvias
Tormentas de refresco 
Un nuevo aliento

A veces escucho los gritos de la gente
Pidiendo lluvias
Pidiendo agua que no queme
Y solo los veo llorando
No encontrando paz en su infierno

De su pasado soy borrado 
Historias que tenían la posibilidad de auxiliarlos
Pero ahora están descartadas 

Llaman y gimen
A un tiempo olvidado
Ahora solo soy una historia abandonada
Yo soy quien les podría traer la paz
Pero no me recuerdan 
De quien era
El dios del agua y de la lluvia
Que ahora es el dios de nada
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El matrimonio de asesinatos
Un río rápido corría a través del bosquecillo, esculpiendo una vereda profunda en el corazón de la tierra. El agua era pálida y 

transparente, reluciendo con una luz sobrenatural. Una noche, no hace mucho, una vista extraña encontró los ojos de un testigo 
informal. Unas pocas horas después de la medianoche, cuando la luna se miraba por encima de los árboles, una figura apareció 
bajo las olas del río. La figura viajó con las corrientes por un rato y después silenciosamente subió al riachuelo reluciente, 
desapareciendo en un bosquecillo que la luz no pareció tocar, pero que emitía un brillo fantasmal de todas formas. El agua 
caía sobre su cara, mezclándose con las lágrimas que caían libremente. El agua se evaporó de manera poco natural. La figura se 
escurrió entre los árboles. Planeaba por encima del césped que se marchitaba debajo de sus pies. Su pelo moreno caía sobre su 
espalda y sus ojos eran pozos de oscuridad que te asfixian con la mirada fija hasta que no puedes escapar. Su vestido era largo 
y blanco, pero su belleza era desgastada. Su piel perlada estaba enfermiza y ella tenía un halo malvado. Era evidente que antes 
ella había poseído una belleza inmensurable, pero las manos crueles del tiempo le hicieron una cáscara de lo que era. Su espíritu 
fue lo único que le quedaba, pero también fue desgastado hasta que solamente las partes horribles y repugnantes permanecían. 

Después, ella entró en el bosquecillo y sonidos guturales hicieron eco desde los huecos de los árboles, donde unos ojos 
destellaron y desaparecieron silenciosamente por el bosque. Ella flotaba abajo, por un pasillo entre árboles caídos, hacia el 
novio. Él estaba de pie, oculto en malicia, sus ojos escondidos debajo de un sombrero harapiento. Solamente se veía una sonrisa 
macabra. Una lengua paliducha lamió los labios secos y despellejados. 

“Mi novia”, él croó, extendiendo una mano esquelética desde debajo de su capa. Él le agarró la mano. Las manos de ellos 
parecían unirse y la naturaleza translúcida de las figuras era clara. El hombre se acercó y puso la mano en la cara de ella. 

“¿Por qué no puedes olvidar tus lágrimas por una noche? Después de esta noche tu carga será mía y mi carga será tuya”. 
La mujer gimió con nostalgia, “No”.
El hombre dio un pitido blando y limpió sus lágrimas. Fue un intento infructífero. Con el sonido, los animales acechantes 

entre los árboles salieron del bosque. Eran criaturas feas y monstruosas. Se congregaron con anticipación, caminando de acá 
para allá. No les agradaba la ceremonia extraña. Ellos solo esperaban el festín que vendría. No eran invitados sino espíritus 
errantes. Los novios no habían invitado a nadie. Después de todo, ¿quién podría amar a una pareja tan cruel y homicida? Cómo 
ellos se querían era un misterio. Siendo una pareja homicida que había matado a sus familias, su amor era tonto. Un sacerdote 
no los hubiera casado así que tuvieron que casarse en secreto.

“Los anillos”, el novio dijo, buscando en un saco sucio y sacando algo horripilante. Eran dos círculos perfectos de hueso. 
Él le puso un anillo en la mano de la novia y ella le puso el otro anillo en el dedo de su alma gemela. Con brazos chirriantes se 
abrazaron y se besaron fríamente y sin emoción. Entonces ellos miraron los animales alrededor del claro. Había una figura de 
pesadillas con una respiración entrecortada, murmurando en voz baja sobre la sangre de los niños; un perro lobuno con pelo 
apelmazado y dientes afiladísimos que tiraban gotas de sangre; un hombre pequeño con un sombrero negro, una guitarra de 
plata y dedos perfectos para trenzar el pelo de las chicas. Este hombre tocó la guitarra con descuido y desde los árboles, un 
grupo de mujeres salió. Ellas no eran corrientes. Tenían el pelo largo y pies que se dirigían hacia atrás. Ellas vinieron al hombre 
y empezaron a piar espantosamente al mismo tiempo. Él tocó su guitarra y añadió palabras a la canción. Era una canción 
para alcohólicos e infieles. Mientras ellos tocaban, las otras criaturas se volvieron emocionadas, gimoteando con impaciencia. 
Debajo de las capuchas, unos ojos brillaban con hambre de carne y sed de sangre. Rara vez había una ocasión como una boda 
que produjera un festín tan fastuoso. De repente empezó un lío grande en el bosque. Hubo el sonido de zarzas rompiendo y 
los chillidos de agonía de borracho. La canción aumentó a un quejido agudo. La tensión en el claro se electrificó, el aire parecía 
crujir con energía fantasmal. El caos del bosque era tan fuerte que el novio se rió alocadamente y levantó un cáliz oxidado lleno 
de un líquido rojo sangre. 

“A los preparadores de este festín”, el novio gritó, y aullidos subieron de los espíritus.   
Un sonido horrible llenó el aire, los gritos más horripilantes que jamás se habían escuchado en el mundo humano. Eran los 

chillidos de la gente en un estado de mucho terror. Dos voces inolvidables y eternas se alzaron sobre todos los otros sonidos, 
un silbato agudo “do-re-mi” y un lamento bajo, “¿Dónde están mis hijos?”

Qwin Pisacane (izq.) y Elonne Pisacane (der.)
Capítulo Mrs. Concetta Creaser

South Glens Falls Senior High School
South Glens Falls, NY

Jennifer Blanco, asesora

A Qwin le encanta aprender. Ella toma todas las clases de 
honores que se ofrecen y participa en muchas actividades 
extracurriculares. Sus clases favoritas son las de ciencias, 
inglés y español. Ella es gemela y las hermanas escriben 
juntas todo el tiempo. 

Elonne es una estudiante creativa, simpática e inteligente. 
Ella saca buenas notas en la escuela y trabaja duro para 
tener éxito. Le encantan las clases de ciencias, español e 
inglés. En su tiempo libre ella escribe mucho, lee novelas 
y pasa tiempo con su familia.
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A Jocelyn le gusta mucho pasar el tiempo dibujando. 
Ella quiere tener una carrera que involucre las artes y 
le gustaría aprender diferentes tipos de técnicas para 
mejorar sus habilidades. Quiere que sus obras de arte 
hablen a las personas e inspiren a otros a seguir sus 
sueños. Esta pieza de arte muestra imágenes de leyendas 
y mitos muy interesantes y ella espera que la disfruten.

Entre mundos

Jocelyn Resendiz
Capítulo El Greco

San Miguel High School
Tucson, AZ

Maria Rosales, asesora
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El ¿qué? y ¿por qué? de los mitos y leyendas
La sociedad está constituida por diversos factores, los cuales sirven para determinar los 

grupos a los que sus miembros pueden pertenecer, sea por decisión o por nacimiento. Dichos 
factores pueden ser tanto a nivel micro, como preferencias musicales o inclinaciones políticas, 
como a nivel macro, como económicos y culturales, donde ya no se hablarían de grupos, sino de 
comunidades, las cuales se enmarcan en ciertas características que generan arraigo y apropiación. 
Ahora bien, existen diversos métodos para que dichas comunidades puedan preservar sus 
tradiciones y su folclor, entre los cuales se encuentran los mitos y leyendas, encargados de resaltar 
costumbres ancestrales y creencias mitológicas. Pero ¿qué es un mito? ¿Qué son las leyendas? 
¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y ¿cuál es su verdadera importancia en el desarrollo de la 
sociedad? Estos son los temas centrales de este ensayo.

En primer lugar, “un mito es un relato tradicional, sagrado, el cual está dotado de un carácter 
simbólico, que suele relatar acontecimientos extraordinarios y trascendentes involucrando a seres 
sobrenaturales o fantásticos (como dioses o semidioses, monstruos, etc.) que funcionan en el 
marco de una mitología o una cosmogonía determinada” (“Mito”). Así mismo, Guillermo Abadía 
define los mitos como una serie de historias cuyos protagonistas son personificaciones naturales 
que gobiernan la vida del pueblo, especialmente en el entorno rural. Es decir, una sociedad puede 
creer en una serie de mitos, más estos no pueden ser tomados como la historia de una comunidad 
porque no son hechos comprobables. Sin embargo, sí pueden ayudar a aclarar por qué dicha 
sociedad tiene valores y costumbres determinados.

En cambio, las leyendas son relatos que cuentan circunstancias tanto humanas como 
sobrenaturales, las cuales son transmitidas comúnmente de manera oral, posteriormente de 
manera escrita, para evitar perder detalles importantes. De esta manera conservan su significado. 
Es importante destacar que las leyendas se catalogan en diferentes segmentos y pueden ser 
religiosas, escatológicas, etológicas, locales, rurales o urbanas. En su mayoría, son consideradas 
como historias de hechos reales gracias a que se desarrolla en un lugar conocido por la comunidad 
y en un tiempo remoto (“Leyenda”). Asimismo, son definidas por Abadía como “narraciones 
que tienen principio en recuerdos históricos o en hazañas, pero a las que se agregan fantasía 
y habladurías populares”. En otras palabras, a pesar de que las leyendas tienen más aceptación 
como relato histórico en las comunidades, es bien sabido que estas han sido modificadas de forma 
fantasiosa con el fin de dar mayor valor heroico a los protagonistas. Por otro lado, la diferencia 
entre mitos y leyendas se basa en la función cultural del relato; es decir, los mitos son explicaciones 
fantásticas de eventos simbólicos, con una carga importante de criterio cultural, mientras que las 
leyendas narran de forma fantástica y explicativa eventos reales.

Para comprender por qué estas narrativas siguen siendo relevantes en el desarrollo de una 
sociedad, es necesario conocer un poco su contexto, pues cada país tiene sus propios mitos y 
leyendas. En este caso, utilizaré a Colombia como ejemplo, un país suramericano que se sitúa entre 
el océano Atlántico y el Pacífico. Es atravesado por tres cordilleras, cuya riqueza cultural no solo 
se debe a sus factores geográficos, sino a su mezcla de comunidades que se agrupan por regiones. 
Como resultado, se crean mitos y leyendas tanto a nivel regional como local y urbano. Como 
lo argumenta Angélica García, los mitos y leyendas “son fantasías que fueron tomando forma 
gracias al imaginario colectivo y se han encargado de proporcionar las primeras explicaciones 
no científicas de fenómenos naturales”. De esta manera, se encargaron de unir la fantasía con las 
creencias populares, y el resultado fue una serie de cuentos que han ido evolucionando a través 
de los siglos, generando apropiación cultural de sus habitantes.

Ahora bien, Colombia, a pesar de ser un país laico, tiene raíces católicas que se remontan a 
la época de la conquista española. Los españoles no solo llegaron al continente americano, sino 
que trajeron consigo un método de conservación y comunicación de costumbres y tradiciones 
folclóricas. La tendencia moral que sostenían los indígenas del territorio colombiano se mezcló 
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You Young Kim
Capítulo El Lingüísta

Olympiad Academia, New York, NY
Stella Kim, asesora

Criada en Vancouver, Canadá, Kim 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 cercana, 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. Kim ha ganado 
reconocimientos en varios concursos de arte y escritura.

con la que traían los españoles, fomentando la creación de mitos cuyo centro se fundamenta en la 
necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente. Más allá, tornándose más cósmico, los indígenas 
rendían culto al dios sol y a la diosa luna, lo que muestra una hermandad entre los seres vivientes. 
Estos relatos se suelen categorizar en tres secciones: los mitos mayores, los cuales tienen un contenido 
cósmico y su protagonista es una deidad; los menores, los cuales tienen seres fantásticos que en su 
mayoría son traviesos o malvados; y los espantosos, los cuales toman los temores y los convierten 
en historia que revelan dicho temor. Estos suelen localizarse cerca de la comunidad e involucran 
fantasmas o ánimas.

Por otro lado, en Colombia hay diversas leyendas, pero la más famosa del país cafetero es la de El 
Dorado, la cual se remonta al siglo XVI en la época de la conquista, cuando los españoles conocieron 
el relato sobre una ciudad donde el cacique cubría su cuerpo en polvo de oro y realizaba un ritual 
donde arrojaba ofrendas en una laguna sagrada. Dicha laguna es la Laguna de Guatavita y dicho 
pueblo eran los Muiscas, quienes arrojaban objetos de oro y esmeraldas para que llegaran al fondo 
de la laguna, donde se creía que estaba un templo. Si bien esa leyenda existía antes de la colonia, fue 
después de ese suceso que la leyenda se esparció e inició la búsqueda de El Dorado. Cabe resaltar que 
dicha leyenda sigue siendo popular en la región de Guatavita, donde atesoran su tradición cultural 
Muisca.

En conclusión, los mitos y leyendas son importantes en el desarrollo de una sociedad porque 
guardan la riqueza cultural de una región. Sin estos elementos, sus tradiciones pueden verse afectadas 
por la carencia del símbolo narrativo que se encarga de garantizar la preservación de rituales. En los 
mitos y las leyendas yace la historia de cada pueblo, sus valores morales y su identidad.
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Los protectores del valle de Manoa

Zaina A.G. 
Capítulo Mrs. Concetta Creaser

South Glens Falls Senior High School
South Glens Falls, NY

Jennifer Blanco, asesora

Había una vez, un hombre que se llama-
ba Kapoi que encontró los huevos de una 
lechuza y los tomó para cenar en un lugar 
que se llamaba Kewalo. Él tenía muchísima 
hambre. ¡Él tenía tanta hambre como un 
oso!

La mamá lechuza apareció antes de que él 
los cocinara y dijo, “¡Por favor! No comas 
a mis bebés”. Kapoi devolvió los huevos y 
eligió la lechuza para ser su diosa. Con-
struyó un heiau, un templo hawaiano, en 
el valle de Manoa para ella. Esta acción 
hizo que la lechuza fuera su protectora.

 Kapoi se metió en problemas con el jefe del 
reino, Kakuhihewa, porque él consideró su 
acto un gesto de rebelión. Dijo a sus guerre-
ros, “¡No puedo creer que Kapoi construya 
un templo para una lechuza en vez de para 
mí! ¡Maten a Kapoi en su templo nuevo in-
mediatamente!”

Por casualidad, la diosa oyó las noticias y 
llamó a todas las lechuzas de todas las islas 
para matar a los guerreros de Kakuhihewa. 
¡Las lechuzas salvaron la vida de Kapoi!

Hasta el día de hoy, se cree que las lechu-
zas son los mejores protectores de todos

A Zaina le encanta aprender español. 
Tiene quince años y en su tiempo libre, 
prefiere nadar en la piscina y en el mar, 
e ir de compras con su familia y sus 
amigos. Le gustan las clases de español y 
matemáticas más que las clases de historia 
e inglés. Tradujo esta leyenda hawaiana al 
español porque es importante conocer la 
cultura hawaiana cuando uno vive en la 
isla.

El fin
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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  
 

June 1, 2020 
 

 Theme: 
"Tecnología y multimedia/tecnologia e multimídia"

UPCOMING THEMES:
Deadline: December 1, 2020

Theme: "Una vida saludable/Uma vida saudável"

Deadline: June 1, 2021
Theme: "La diversión y los juegos/ A diversão e os jogos"

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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