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ACENTOS LATINOS 
MISSION STATEMENT

Acentos Latinos, created 
in 2004, is the only literary 
magazine in Spanish at 
BMCC that serves as a 
vehicle for a multitude 
of students who want to 
express themselves and 
their creative aspirations in 
a language that they either 
master or are learning.

 Acentos Latinos responds 
initially to the huge interest 
of the Latino population 
at BMCC, which in this 
magazine finds important 
reference points on language, 
culture and identity. 
Further, it is a response to 
the increasing number of 

students interested in the 
Hispanic culture 

and the Spanish 
language in 
order to know 
more about it 
and use the 
magazine –

as readers or 
writers– as an 

instrument for this 
purpose.

 Acentos Latinos is a 
consistent publication that 
does not discriminate based 
on a person’s ethnicity, 
gender, age, religion or 
sexual orientation and is 
confident that this project is a 
necessary contribution to the 
richness of the multicultural 
environment of BMCC.

MISIÓN DE ACENTOS 
LATINOS

Acentos Latinos, fundada 
en 2004, es la única revista 

literaria de BMCC escrita 
totalmente en español que 

sirve como vehículo de 
expresión creativa a tod@s 

aquell@s estudiantes que 
quieren escribir en una 

lengua que o dominan o 
están aprendiendo.

Acentos Latinos responde 
en principio al enorme 

interés de la población latina 
de BMCC que encuentra 
en la revista importantes 

puntos de referencia 
lingüísticos, culturales y de 

identidad, pero también 
responde al creciente 

número de estudiantes 
interesados por la 
cultura hispana 

y la lengua 
española y 

que se sirven 
de la revista –
como lectores 

o escritores– 
para aprender 

más de una y otra.

Acentos Latinos es una 
publicación seria y sólida 

que no discrimina a nadie 
en función de su etnicidad, 

género, edad, religión 
u orientación sexual, y 

que tiene confianza en la 
necesidad de un proyecto 

que contribuye a enriquecer 
el ambiente multicultural de 

BMCC.

NOTA EDITORIAL
“Somos los colores pintados en el arte de nuestra 

gente, somos la semilla de una historia extremadamente 
importante, somos la esperanza de un nuevo amanecer y 

el amor que todo país debe tener. Eso es América Latina.”

El club Acentos Latinos está comprometido 
a promover la cultura hispana en BMCC. Cada 
semestre trabajamos en esta revista con el fin de 
que sirva como plataforma para que los estudiantes 
que ya hablan español, y aquellos que están 
aprendiendo el idioma, se expresen a través de 
poemas, cuentos, fotografías y memorias. Nos 
sentimos muy orgullosos de poder conectar a tantas 
personas que, al igual que nosotros, llegaron a este 
país con metas y sueños que desean alcanzar. La 
cultura latina está conformada de varios países de 
América del Norte, Centro, Sur y del Caribe. Una 
de las cosas que más nos fascina en nuestro club 
es el intercambio que ocurre cuando nuestros 
miembro entablan una conversación. Entrelazando 
diferencias y similitudes al mismo tiempo entre 
latinos de diferentes países, nos damos cuenta 
de que no sólo tenemos un idioma en común sino 
que compartimos un mismo corazón. Es por esta 
razón que también nos encargamos de organizar 
actividades que nos exponen a esta rica diversidad 
cultural. Para nosotros, mantenernos en contacto 
con nuestra cultura es importante en un país 
en el que a veces podemos sentirnos influidos a 
simplemente asimilarnos a otras culturas o idiomas. 
Creemos que en estos tiempos es particularmente 
importante que los estudiantes latinos que t hablan 
español en BMCC sepan que tienen una voz y que 
no están solos.

Nosotros hemos tenido la dicha de poder 
contar con el maravilloso apoyo de las profesoras 
y profesores del Departamento de Modern 
Languages & Literatures en BMCC. Gracias a  
ellas, el 2 de noviembre del 2017 se inauguró el 
primer simposio estudiantil de Modern Languages & 
Literatures en BMCC, donde los estudiantes tienen 
un espacio libre para compartir sus experiencias 
con el idioma y la cultura. El impacto de la lectura y 
de otras narrativas en la vida del individuo, al igual 
que las diversas enseñanzas de otros idiomas, son 
algunos de los temas que se han expuesto en este 
evento, y al mismo tiempo han motivado a que 
varios estudiantes logren comunicar lo que sienten 
acerca de sus culturas. 

El club de Acentos Latinos es una plataforma 
para desarrollar nuestras habilidades como 
futuros escritores, compositores, actores y otras 
profesiones en distintos campos académicos. Hay 
personas que sólo pueden expresar sus ideas y 
conocimientos a través de su lengua materna. Este 
es el mensaje que le entregamos a la universidad y 
a la sociedad toda: nos sentimos conectados con 
el mundo, así como también con nuestras raíces y 
con nuestros diferentes contextos históricos.

Comité editorial

Acentos Latinos invites 
all students at BMCC 
to submit their literary 

pieces for the forthcoming 
issues. You can send 

essays, poems, personal 
narrations, short stories, 

news, interviews or art. You 
can submit your work 

via email to 
acentoslatinos@gmail.com

Acentos Latinos invita a 
tod@s l@s estudiantes de 
BMCC a enviar trabajos 

para los próximos números 
de la revista. Pueden 

colaborar con ensayos, 
poemas, narraciones 
personales, cuentos o 

cuentos cortos. También 
se aceptan noticias, 

entrevistas y fotografías 
o dibujos. Envíenlo a 

acentoslatinos@gmail.com.



La luz de mi vida
Karime Aguilar

En la oscuridad de las noches siempre está la luna 
brillando. Cuando la miro me acuerdo de mi mamá. 
Aunque mi mamá tenga un mal día, siempre la veo 
sonriendo. Esa sonrisa que tiene, con sus dientes 
blancos y brillantes como la luna. La luna me enseña 
que en la oscuridad siempre hay una luz. Por ejemplo, 
cuando tengo problemas, recuerdo que todo se va a 
solucionar. Para mí, esa luz significa esperanza y fe. Mi 
madre nunca pierde la esperanza y la fe cuando la vida 
le pone obstáculos. Mi mamá es la luz en mi vida, la 
luna que brilla todos los días. Sin la luna, no podríamos 
caminar por las noches, no podríamos ver, no podríamos 
hacer nada sin esa luz que la luna nos da. Así con mi 
madre. Sin su amor incondicional, sin su apoyo y sin su 
ayuda, mi vida no brillaría como la luna brilla.

La luna y yo
Miguelina Lima 

Cuando tenía ocho años, siempre esperaba las 
noches con tristeza. Mi mamá era madre soltera con tres 
hijas de cinco, ocho y doce años de edad. Mi hermana 
mayor vivía en su mundo de adolescente y la chiquita 
en su mundo de juguetes. Y yo, siendo la del medio, 
vivía entre los dos mundos de mis hermanas sin tener mi 
propio mundo. Aunque era muy pequeña, recuerdo que 
siempre sentía una preocupación cada vez que llegaban 
las noches. Esa preocupación era por no saber si es 
que mi mamá iba a llegar bien. El saber que solo tenía a 
mi madre, me hacía temer que pudiera perderla. Cada 
noche me acercaba a la ventana de la cocina para ver 
si el brillo de la luna alumbraba. La oscuridad me daba 
miedo y el miedo me traía pensamientos oscuros. Yo 
sentía que era la única de las tres con esta preocupación 
porque mi hermana mayor siempre estaba en el teléfono 
con sus amigas y la chiquita con sus juguetes en el 
cuarto. Sentía que la luna y yo éramos las únicas en la 
noche hasta que al fin mi madre llegaba a la casa.
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Antonia
Ismael Rivera Gómez

Antonia Gómez nació en 1954 en Managua, Nicaragua, y vivió allí la mayor parte de su adolescencia. Antonia ha 
tenido una vida llena de momentos que nunca olvidará. Ella viene de una familia de seis hermanos y seis hermanas. 
No es la hermana mayor y tampoco la menor. Amaba su país natal, pero quería algo más de lo que Nicaragua le 
podía ofrecer. Como la mayoría de los inmigrantes, Antonia vino a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. 
Reunió todas sus pertenencias importantes y con su hijo mayor, que en ese momento solo tenía cinco años, inició el 
camino más largo de su vida, dejando al resto de su familia atrás. Fue valiente y con su fe en Dios, sabía que llegaría 
a su destino. Antonia viajó a través de varios países, pero al llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos 
se metió en problemas. Allí los agentes de la patrulla fronteriza la capturaron. Al final, llegó al país gracias a la ayuda 
de los mismos agentes que la habían atrapado. Terminó llegando a la ciudad de Nueva York, donde vivió con su 
hermana mayor durante muchos años. En Nueva York, en el distrito de Queens, Antonia comenzó a trabajar en una 
fábrica de ropa, cosiendo y, con menos de la paga del salario mínimo, pudo ahorrar una pequeña cantidad de dinero 
para su hijo y para ella.

Pronto conocería a un hombre llamado Arcadio Rivera. Era diferente a ella, había nacido en el Bronx, de herencia 
puertorriqueña, y estaba muy asimilado a la cultura de este país. Un hombre con un gran sentido del humor y encanto, 
se casó rápidamente con Antonia y, finalmente, tuvieron dos hijos. Antonia Gómez de Rivera es una mujer con clase, 
inteligente, y tiene un corazón de oro. Ella cuida de sus hijos y ha recorrido millas, literalmente, para asegurarse de 
que su familia esté a salvo y tenga la posibilidad de tener el futuro que ella no tenía en Nicaragua. Antonia no espera 
nada a cambio. Se siente satisfecha sabiendo que sus hijos tienen todo lo que necesitan. 

Antonia Gómez es mi madre. No podemos elegir a nuestra familia pero si alguna vez tuviera la opción, la elegiría 
a ella un millón de veces.

ACENTOS LATINOS  22 | 3



Yo nací en el hospital de Elmhurst el 7 de Agosto 
de 1995. Toda mi vida yo solo sabía inglés y tenía una 
vida normal. Yo vivía en Astoria con mi madre y familia. 
Cuando tenía cinco años todo cambió. Un día mi madre 
fue a mi cuarto y me dijo “Michael: tienes que alistar toda 
tu ropa porque vamos a un lugar mañana. No sabía qué 
estaba pasando pero tenía que empacar rápido. Yo 
estaba pensando “¿vamos a vivir a otra casa? ¿Vamos 
de vacaciones? ¿Dónde vamos? Nosotros empacamos 
ropa para muchos meses. Mi madre me dijo que íbamos 
a visitar familia en mi país de Honduras. Nunca en mi 
vida había viajado en avión. 

Al día siguiente, cuando vino el taxi, me dio mucho 
niervo porque yo no sabía cómo era Honduras. Mi mami 
me hizo huevo con frijoles y tortilla para comer en el taxi. 
Estuvimos en el taxi menos de una hora porque en ese 
tiempo yo vivía en Queens, cerca del aeropuerto JFK. 
Cuando llegamos a JFK, se miraba como otro mundo. 
Era bien grande adentro. Mi mami tenía los boletos para 
viajar a Honduras. Ella me dijo que me tranquilizara 
porque todavía estaba asustado. Cuando los guardias 
de seguridad del aeropuerto nos estaban chequeando 
me sentí que era algo bien importante. Cuando ya 
entramos al avión, yo me sentía con miedo y al mismo 
tiempo con mucho interés. Cuando el avión despegó, 
se sintió bien raro. Era la primera vez que estaba en una 
altitud de este tamaño. Era una experiencia bien bonito y 
las nubes tan bellas. La gente que trabaja en el avión nos 
atendió con comida y refrescos. Tenían sándwiches y 
soda. Nos acostamos para pasar el tiempo más rápido. 
El avión tardó como siete horas en llegar a Tegucigalpa.  

Cuando salimos del avión todavía estaba cansado 
y había mucha humedad. La temperatura es bien 
diferente aquí en Honduras. A mí no me gusta el calor 
y aquí me cayó mal. Cuando llegamos a la entrada del 
aeropuerto allí estaba esperando la familia mía. Estaba 
mi tío Jeremías, mi abuelita Clementina, mi tía Betty, mi 
tía Iris, mi tío Carlos, y todos mis primos. Yo solo conocía 
a mi tío Jeremías y a nadie más. Era el primera vez que 

conocía a la familia de Honduras. Nos recogieron a 
nosotros en carro para ir a la casa. Teníamos muchas 
maletas. 

Estábamos en camino para la casa cuando me 
di cuenta que había mucha gente que vivía en la 
calle. Se nota el cambio de sociedad y los problemas 
económicos. La pobreza en Honduras es peor que 
Nueva York. Pasamos a un restaurante donde se vendía 
comida hondureña. La primera cosa que quería era 
una baleada porque estaba acostumbrado a comerla 
en Nueva York. Eran mejor hechas aquí y me gustaron 
demasiado. Regresamos al carro y manejamos cinco 
minutos más para llegar a la casa. Todas las casas en el 
barrio tenían puerta de acero. Se miraba bien peligroso 
porque la gente solo quedaba mirándome. Cuando 
llegamos adentro de la casa, había una sorpresa para 
mí. La familia tenía pastel y más comida hecha para mí. 
Estaba mi hermana viviendo allí y me dio un abrazo. Esta 
era la primera vez que veía a mi hermana. Ella es mi 
hermana mayor y se llama María. 

Al día siguiente fuimos a Las Flores, un sitio pequeño 
adentro del departamento de Lempira. Mi tía Pancha nos 
llevó a toda la familia a su rancho. El primer día para mí 
fue raro porque en Nueva York yo vivía en la cuidad, y no 
en el campo. En el rancho de mi tía había diferentes tipos 
de animales. Había vacas, terneros, puercos, gallinas y 
hasta caballos. Yo me sentía muy apenando y no me 
acercaba mucho a los animales porque me sentía con 
miedo. Mi tía me dijo, “Mijo, ¿por qué no te acercas a los 
caballos?” Sin responderle nada, me cogió de la mano 
y me llevó a los caballos. Mi tía me preguntó si había 
montado antes, y mi mamá respondió que nunca había 
montado. Mi tía se subió al cabello y le dijo a mi mami que 
me ayudara a subir donde ella. Nunca había montado, 
pero me encantó la experiencia. Como era mi primera 
vez y era pequeño tuve que montar con mi tía. Después 
de montar fui a acompañar a mi tía a darles de comer 
a los puercos. Me parecían raros porque eran súper 
grandes y los que yo veía en la tele eran pequeños. No 

Nueva York a Tegucigalpa
Michael Collao

Esto es un testimonio sobre cómo yo me fui de Nueva York a Tegucigalpa.  
No tenía otra opción porque no tenía nadie que me cuidara.  
Este testimonio se trata de como sobreviví la pobreza y las condiciones en mi país.  
Yo aprendía vivir con las cosas más mínimas y a aceptarlo. 

Escudo de armas 
de Tegucigalpa
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me acerqué mucho porque me dio un poco de miedo. 
Mi tía nos llevó a toda la familia a dar vuelta por todo 
su rancho, en eso se hizo tarde y regresamos a la casa 
a comer. Mi tía preparó para nosotros cerdo en leña. 
Mientras ella hacia la merienda, yo me senté a lado de la 
fogata a esperar. Cuando esperaba sentado, un mono 
blanco pequeño vino a mí y se subió a mis hombros. No 
me asusté, pero si me sorprendí porque nunca había 
visto un mono blanco en mi vida. Mi reacción fue llamarle 
a mi tía y preguntarle si el mono era de ella. Mi tía me dijo 
“no mijo, ese monito viene por las tardes y se va como 
viene”. A mí me pareció algo raro pero muy bonito. Y así 
fue, el mono blanco se quedó unos minutos y se fue. 
Mi familia y yo nos quedamos aproximadamente una 
semana en el rancho de mi tía. La pasamos muy bonito 
con toda mi familia pero ya nos esperaba otro destino. 

La próxima semana salimos de viaje con mi familia a 
Tela, es una ciudad en la costa caribeña de Honduras. 
Nosotros fuimos manejando a Tela y fue un largo viaje. 
Llegar allí tomó como seis horas porque estaba lloviendo 
mucho y el viajo se complicó. Para mi tío era muy difícil 
ver la carretera y nos tocaba hacer paradas porque la 
carretera estaba muy peligrosa. La carretera se sentía 
como jabón por tanta lluvia que caía. En Estados Unidos 
nunca había visto una tormenta tan grande. Cuando al 
fin llegamos a Tela me sorprendí un poco porque esta 
ciudad era muy pobre. Había mucha gente sin zapatos, 
caminando como si eso fuera normal. Pero para mí no 
lo era, porque en Nueva York todos teníamos zapatos. 
Le pregunté a mi mamá porque no tenían zapatos y 
me dijo porque la gente de aquí no tiene mucho dinero. 
Mi mamá también me dijo que no llevaban zapatos 
porque era como una costumbre porque eran de la 
costa. Cuando llegamos fuimos a la casa de mi abuelita 
Clementina. Cuando llegamos a casa, mi abuelita nos 
había preparado una sopa de mariscos. Desde ese día 
me recuerdo que me fascinan los mariscos, y hasta este 
día me encantan. Pasamos en la casa varias horas y 
después salimos a dar una vuelta por Tela. Con toda 
mi familia nos fuimos a la playa. La playa me pareció 
hermosa. Mi mamá me cambió de ropa para poder entrar 
al mar. Como no sabía nadar mi mamá entró conmigo. 
Cuando salimos del mar regresamos a sentarnos con mi 
abuelita en la arena. Ahí fui que mi abuelita me dijo que 
yo me iba a quedar estudiando en Tela. 

Cuando mi abuelita me dijo que me iba a quedar 
estudiar en Tela, pensé que mi mamá se iba a quedar 
conmigo. Mi mamá me tomó de la mano y me llevó al 
cuarto y me hizo sentarme junto a ella. Con lágrimas en 
los ojos me dijo que ella se iba a regresar a Nueva York 
y que yo me iba a quedar con mi abuelita. Cuando ella 
me dijo eso yo no sabía qué hacer porque mi mamá era 
todo para mí. Ella era la persona que me ayudaba en 
todo, porque yo sabía el lenguaje y ella hablaba por mí 
en muchas ocasiones. Y no solo por eso. Nunca estaba 
lejos de mi mamá. No entendía porqué ella me tenía que 
dejar. Ella me dijo que ella se iba a regresar a trabajar con 
mi papá. Mi mamá me prometió que ella iba a regresar 
por mí. También me dijo que era lo mejor para nosotros. 

Que ella no se iba a demorar en regresar. Mi mamá me 
dijo que ella tenía que reunir dinero para poder sostener 
el hogar. Yo le trababa de entender la situación de mi 
mamá pero no podía. Me dolió mucho que mi mamá 
tenía que irse sin mí. Cuando ella partió un pedazo de 
mí se llevó ella. 

A los pocos días que mi mamá se fue, yo comencé 
la escuela. La experiencia que tuve en la escuela no fue 
muy bonita. Los niños no me querían y me hacían sentir 
solo. Mis compañeros no me querían porque ellos sabían 
que no era de ahí. Y tampoco me podía defender porque 
no sabía el idioma. Pero poco a poco me toco aprender 
a escribir y a hablar. Fue unas de las experiencias más 
duras que me tocó pasar porque me sentía solo. No 
tenía a mi mamá conmigo y no conocía a nadie. Yo 
me sentía rechazado por todo mundo. Mi abuelita me 
ayudó mucho pero no era el mismo que tener a mi 
mamá conmigo. Por los próximos dos años que viví en 
Tela con mi abuelita, aprendí mucho el español y pude 
adaptarme a la cuidad. Ya no necesitaba ayuda de nadie 
para comunicarme y ya tenía amigos. En ese tiempo ya 
tenía siente años. 

En poco tiempo yo ya iba a cumplir 8 años, y mi 
abuelita me dijo que mi mamá llegaba mañana de 
Nueva York. Yo me sentía feliz, pero en esos dos años mi 
abuelita se volvió mi mamá y me sostuvo. Le comencé a 
querer mucho a mi abuelita. Cuando le fuimos a ver a mi 
mamá al aeropuerto, yo me sentía un poco nervioso. Me 
sentía que muchas cosas habían cambiado en esos dos 
años. Pero yo esperaba que las cosas entre mi mamá 
y yo no hubieran cambiado. Lo único que pensaba era 
que le extrañaba mucho a mi mamá y ya quería verle. 
Mientras esperaba me ganaban las ansias y ya quería 
verle. Sentía que esos 10 minutos se volvían una hora. 
Cuando al fin salió mi mamá corrí a abrazarla y se 
me fueron las lágrimas. Le recogimos a mi mamá y le 
llevamos a la casa. Mi mamá me dijo “mijo, ya regresé 
por ti, nos regresamos a Nueva York” yo le dije “y la 
abuelita”? Mi mamá me volvió a ver triste y me dijo que 
ella se tenía que quedar aquí. En ese momento tenía 
tantos sentimientos encontrados. Me sentía feliz que iba 
a regresar con mi mamá, pero me sentía triste que mi 
abuelita no venía conmigo. Solo pasó como una semana 
cuando cogimos nuestras cosas con mi mamá y no 
regresamos a Nueva York. 

Cuando finalmente regresé otra vez a Nueva York, me 
sentía feliz porque regresé con mi familia y pude abrazarle 
otra vez a mi papá y estar de nuevo juntos. Cuando 
regresé me di cuenta que ya sabía hablar español pero 
también noté que se me había olvidado el inglés. Se me 
olvidó el inglés porque en Tela nadie habla inglés y no 
podía practicarlo. Mi mamá tampoco sabía que se me 
había olvidado el inglés. Pero cuando regresé otra vez 
a la escuela en Nueva York mis profesoras le dijeron a 
mi mamá que no entendía el inglés y que no sabía ni 
escribirlo ni leerlo. Mis profesoras le comunicaron a mi 
mamá que necesitaba ponerme en clases de ESL. Fue 
muy difícil para mí otra vez adaptarme con el idioma y 
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“Su hija tiene que salir del país tres meses cuando 
cumpla los dieciocho años”. Estas fueron las palabras 
que el padre de una iglesia en Brooklyn que ayuda a los 
emigrantes a conseguir sus papeles, le dijo a mi mamá. 
“Si no hacen eso, ella no podrá regresar a los Estados 
Unidos”. Cómo era posible que después de haber vivido 
en este país trece años, no podía regresar. Tenía desde 
noviembre del 2012 a febrero del 2013 para salir del 
país. Con dieciocho años yo ya era madre de dos niños, 
y no podía llevar a los dos a México, porque donde 
íbamos era un lugar peligroso, era Ciudad de Juárez, 
donde estaba la embajada estadounidense. Según las 
noticias, Juárez estaba lleno de narcos con armas y, a 
partir de cierta hora, no se podía salir a la calle.

Tuve que dejar a mi hijo más grande, Dylan, y 
llevarme al más chiquito, Gabriel, conmigo. Esa fue la 
decisión mas difícil que he hecho en mi vida. Mi mamá 
me compró el boleto y esa semana se fue muy rápido. 
Fui sola al aeropuerto con mi hijo. Estaba tan nerviosa 
que no sabía qué hacer, era la primera vez que viajaba 
a otro país. En el avión todos hablaban español, pero 
usaban palabras que yo no había escuchado antes. Se 
me hizo un poco difícil comunicarme con ellos.

Cuando aterricé, mi abuelita y mi abuelito me 
estaban esperando. Me dio mucha alegría verlos, al fin 
caras familiares. Pusimos mis cosas en el carro y luego 

fuimos a Walmart a comprar una carriola, porque la mía 
se había roto. Había muchos puestos de comida en la 
calle, tacos, agua frescas, elotes, chicharrones, también 
tenían tianguis con ropa s. Mi abuelita nos llevó al  Vips, 
mi restaurante favorito de cuando era niña y reviví lo 
poco que recuerdo de México. Ordené una sopa de 
pollo y un helado de vainilla que viene con una moneda 
de chocolate muy gruesa. Luego fuimos directo a la 
casa de mi abuelita Mary en los Reyes la paz. Como no 
conocía México, porque mi mamá me había traído a los 
Estados Unidos a los cinco años, me quedé una semana 
para conocer el país antes de irnos a Ciudad Juárez. 
Mi abuelita también venía conmigo para conseguir sus 
papeles. 

En México todo era diferente. La gente habla 
español, los buses se llaman camión, combi o microbús 
y son color verde con blanco, y los taxis son marca 
Volkswagen y son chiquitos también de color verde 
con blanco. Algunas calles no están pavimentadas, 
aún tienen piedras y tierra, y las casas son de tabique y 
cemento. Algunas personas ponen sus negocios dentro 
de las casas. Por las mañanas pasa un señor gritando 
“¡tamales, tamales!”, y la gente sale a comprar sus 
tamales para desayunar o compran pan de dulce. La 
leche viene en bolsa plástica y hay que hervirla antes de 
tomarla. Y mi abuelita todavía lava su ropa a mano en un 

acercarme a los niños de mi clase. Fue la misma experiencia de Honduras en Nueva York, porque no me sentía que 
pertenecía a la escuela o al lugar. Las clases el ESL con el tiempo me ayudaron poco a poco. Me tomó como un año 
aprender a leer y a escribir inglés. Las profesoras llamaban mucho a mi mamá porque casi reprobaba en todas mi 
clases y era porque no entendía nada lo que me enseñaban. Después que pasó el año ya me acoplé a la escuela y la 
gente. Poco a poco mejoré y ya no necesité ayuda de mi mamá ni de mis profesoras. Yo sentía que yo no avanzaba 
por mis profesoras, porque ellas siempre tenían algo negativo que decirle a mi mamá. No era mi culpa que mi mamá 
mi llevara a Honduras y me dejara allá dos años. En vez de ellas ayudarme y apoyarme mentalmente, me hacían 
un daño porque no hacía progreso en nada de lo que tenía que ver con la escuela. Pero gracias a mi mamá, supe 
superarme. Porque ella no me gritaba cuando las profesoras le llamaban a ella. Ella se sentaba hablar conmigo y me 
preguntaba qué me pasaba. Gracias al apoyo de mi mamá estoy donde estoy ahora. 

Finalmente, después de haber recorrido y haber pasado todo lo que pasé en Nueva York y en Honduras, agradezco 
todas las experiencias porque eso me hizo el hombre que soy ahora: un hombre de 23 años, que va a la universidad 
y trabaja. Voy a la universidad y trabajo tiempo completo. Sí, es un poco difícil pero sí se puede si uno quiere. La 
experiencia de vivir en Honduras sin mi mamá, y pasar pobreza allá me hizo fuerte. En Honduras no tenía todo lo 
que tengo aquí. Aquí tengo la oportunidad de trabajar y tratar de buscarme una vida para mí y mi familia. Aunque fue 
muy duro cuando mi mamá me dejó. Ahora entiendo y respeto su decisión. Gracias a ella, regresé a Nueva York y 
tengo la oportunidad de hacer algo para mí. Si mi mamá me hubiera dejado en Honduras viviendo, no digo que no 
estuviera en la universidad pero hubiera sido más difícil para mí. Por qué no se presentan las mismas oportunidades 
aquí que en Honduras. En Nueva York el gobierno te ayuda con la universidad, si eres nacido en el país. El Honduras 
las universidades son pagadas y yo sé que allá no hubiera ayuda de nadie. Solo el soporte mental de mi abuelita pero 
eso no era suficiente. Al fin estoy aquí, y estoy saliendo adelante. 

Después de todo lo que pasé y he aprendido, sigo aprendiendo más. Agradezco mucho esta clase de español y 
a mi profesora porque gracias a eso ahora puedo comunicarme más en español. Después que me fui de Honduras, 
nunca regresé y se me olvidó el español. Ahora sé más inglés que español. Pero gracias a mi profesora de español 
ahora ya no me siento tan apenado de comunicarme en español. Quiero agradecerle por toda la ayuda y paciencia 
a mi profesora de español. 

El viaje que me cambió la vida
Mitzi Limón
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lavadero que queda afuera de su cocina.
Al siguiente día nos paramos temprano, desayunamos 

y nos fuimos a pasear. Mi abuelita me llevó al zócalo, 
donde está la catedral, el palacio donde el presidente 
da el grito de la independencia cada año, y en el medio 
del lugar está la bandera de México. Alrededor de estos 
monumentos hay restaurantes muy elegantes donde 
solo turistas y gente de dinero van a comer. También hay 
cafeterías, como Starbucks, que allí es una marca muy 
cara. A unas cuantas cuadras del zócalo se encuentran 
calles comerciales donde venden todo por mayoreo. 
Venden manualidades, dulces, bolsas, trajes típicos... 
Compramos varias manualidades para el bautizo de 
mis hijos, bolsas chiquitas para dulces hechas a mano, 
personajes de niños hechos en papel celofán, y pulseras 
pequeñas estilo rosario para dar como recuerdo.

Fue un día muy largo y nos fuimos a casa a comer. De 
camino pasamos por una panadería a la que mi abuelita, 
mi mamá y mis tíos solían ir cuando eran niños. Nosotros 
también entramos y compramos muchas piezas de 
pan para desayunar en la mañana. Luego fuimos a un 
restaurante cerca de la casa de mi abuelita a comer 
pozole. Fue el pozole más rico que he probado en mi 
vida y una agua de horchata tan buena que ordené tres 
vasos para tomar.

Antes de viajar a México mi abuelita había contactado 
a la familia de mi papá, y les comentó que yo iba a ir 
de visita a México, que si les gustaría reunirse en un 
restaurante para tomar café y charlar. Al tercer día 
fuimos al restaurante a conocer a mi abuela Catalina y 
a mi tía Silvia Limón. Deja te digo que mi tía y yo nos 
parecemos como gemelas. Me acuerdo muy bien del 
clima ese día. Estaba nublado y frío, luego se soltó 
una lluvia de granizo. Cuando entramos al restaurante, 
caminamos directo a la mesa donde se encontraban mi 
abuela y mi tía. Fue una reunión muy emotiva, porque 
después de trece años volví a ver a esa otra familia que 
no recordaba y con la que no tenía ninguna conexión. 
Empezamos a hablar de mi papá, que es una persona 
muy terca y no hace caso a los demás. Me contaron 
historias de cuando yo era chiquita. Y por primera vez 
mi abuela y mi tía conocieron a su bisnieto y sobrino. Al 
terminar la reunión, mi tía nos invitó a su casa para ver a 
mi tío Gerardo, que también estaba ansioso por verme. 
Cuando llegamos a su casa, mi tío me abrazó muy fuerte 
y me dijo que qué grande estaba en comparación con 
esa niña que dejó años atrás.

Al cuarto día mi abuelita me llevó a la basílica de 
Guadalupe, la iglesia que tiene la imagen original de la 
virgen de Guadalupe, una imagen rodeada de oro. Ahí 
es donde la gente famosa va a cantarle las mañanitas a 
la virgen. Rumbo a casa, ya de vuelta, paramos en un 
puesto de tacos a comer. Estaban bien ricos. Llegamos 
y nos pusimos a empacar nuestras cosas porque al 
siguiente día íbamos al aeropuerto para viajar a Ciudad 
Juárez.

Aterricemos en la Ciudad de Juárez a las tres de la 
tarde, y no era como las noticias describen la ciudad, 

era tranquila. Nos hospedamos en el hotel Holiday Inn y 
alrededor estaban muchos hoteles más. También había 
un mall bien grande, ese fue nuestro pasatiempo mientras 
esperábamos nuestra cita en el consulado Americano. 
Primero teníamos que hacernos un examen físico donde 
nos teníamos que quitar la ropa, en una clínica parte del 
consulado. Después de ahí esperamos unos cuantos 
días para la entrevista en el consulado. Ahí conocí la 
realidad que mucha gente vive al querer obtener sus 
documentos legalmente. Había una señora que estaba 
parada en una ventanilla haciendo su entrevista, la 
señora llorando decía “por favor señor tengo hijos en los 
Estados Unidos, déjeme pasar.” “Lo siento señora, no 
puede pasar, su castigo es de 10 años. No puede entrar 
a los Estados Unidos, si la arrestan estará encarcelada 
por mucho tiempo.” Se me rompió el corazón por ella, 
porque yo también había entrado a los Estados Unidos 
ilegalmente, y yo también tenía un hijo en los Estados 
Unidos. Empecé a pensar que pasaría si me pasara lo 
mismo. Llamaron mi número y caminé a la ventanita que 
me tocaba. El muchacho me preguntó que si prefería 
ingles o español y yo le dije inglés. Y las preguntas 
empezaron. “ Where you from?”  “I’m from New York, 
I live in the Bronx.”  “No way, really?” he said smiling. 
“I love the Bronx, I love going to the Yankee Stadium, 
I love their philly cheese steak” he said. Hablábamos 
como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. 
Al terminar la entrevista me dijo “Welcome to America 
congratulations, keep doing what you’re doing.”  
Por fin obtuve mis papeles. Por fin puedo trabajar, 
estudiar, viajar y muchas cosas más.
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La Caperucita Roja Autista
Jacob Waltuck 

Caperucita Roja vivía feliz en una aldea cercana a un extenso desierto, en un país 
llamado México. Ella tenía un gran talento para dibujar caminos. Palpando la arena y 
utilizando su gran sentido de orientación, trazaba mapas con los que se ayudaba a regresar 
a casa cada vez que iba al desierto. No obstante, Caperucita se distraía fácilmente. 

Esta es una historia diferente porque nuestra Caperucita, a pesar de tener muchos talentos, era autista.*
Una mañana, Caperucita Roja tuvo que llevarle horchata y tortillas a su abuela que estaba enferma. Su madre le 

advirtió que no se distrajera en el camino y que procurara regresar a casa antes del anochecer. 
Caperucita Roja utilizó los mapas que ella había trazado para guiarse por el desierto; iba derramando arena en la 

ruta por las que caminaba para a ir a donde su abuelita y luego regresar a su casa. 
Desafortunadamente una tormenta de viento empezó a soplar y las rutas de arena fueron desapareciendo. 

Caperucita sintió mucho temor al verse perdida. No sabía qué hacer pues estaba en medio del desierto. De pronto, 
un desconocido apareció para consolarla. Dicho desconocido, no era otro que una gigante serpiente de cascabel, 
que la distrajo mostrándole todas las flores de colores violetas, anaranjadas, y los cactus verdes que florecían en el 
desierto.**

Ella no sabía que en el desierto hay hermosas flores. A Caperucita Roja le gustó mucho la idea de ir recogiéndolas 
para su abuelita e ir dibujando cactus y haciendo mapas. Poco a poco la caperucita autista se iba adentrando en el 

desierto.
Mientras tanto, la serpiente gigante fue a casa de la abuela quien ingenuamente le abrió la 

puerta. La traidora víbora devoró a la anciana de un solo bocado. Luego, tomando su ropa, se 
disfrazó de ella para así engañar a la Caperucita Roja. 

Caperucita Roja, luego de algún tiempo vio que ya tenía muchas flores, por lo que decidió ir 
a donde su abuelita. Ella se puso a pensar y recordó los trazos que había hecho y encontró la 
forma de ir a la casa de su abuela. Cuando llegó notó que la abuelita tenía un aspecto muy raro. 
Al aproximarse, ella vio que la abuela tenía los ojos rojos. Ella le preguntó: “abuelita ¿por qué 
tienes los ojos tan rojos?” 

La serpiente le contestó: “para que hagan juego con tu túnica”. Entonces, la malvada serpiente 
también se la tragó en un solo bocado.

Luego, el malvado animal, sintiéndose lleno, quiso tomar una siesta y se quedó profundamente dormido. 
En la panza de la bestia se encontraron la abuela y la nieta. La abuela estaba un poco molesta con Caperucita por 
haber desobedecido a su madre y haberse salido del camino, pero por otra parte se sentía feliz de verla y las dos se 
abrazaron alegremente.***

Mientras la serpiente descansaba, Caperucita, usando sus talentos de orientación, y recordando al macizo cacto 
que estaba en el camino, ayudó a su abuelita a escalar por la garganta resbaladiza del monstruo. 

Finalmente, abuela y nieta escaparon de la boca del animal. Cuando éste despertó, empezó a seguirlas, 
pero Caperucita astutamente atrajo a la serpiente hasta el cactus donde se encontraba un ranchero, quien 
mató a la serpiente.

* Las personas autistas pueden ser muy talentosas. 
Tienen destrezas artísticas, musicales. Son muy buenos en matemáticas y en ciencias.
** Los niños con autismo pueden tener varios resultados en sus rangos de CI. Algunos niños con autismo 
pueden exhibir habilidades extraordinarias como el recuerdo de un amplio rango de fechas y eventos
*** Las personas con autismo sienten, ríen, lloran, se enfadan, acarician, dan besos, quieren jugar, aunque 
les cueste un poco más. 
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Mi madre 
Monserrat Idrovo

Yo soy del centro del mundo
Y por mis venas corre la historia de mi país 
Soy la hija de la Conquistada Quechua 
Y del Europeo Conquistador
Mi lengua solo recuerda el idioma del matador
Pero mi gente, hablando con la voz del poderoso 
Aún recuerda las palabras de su madre 
Aquella que fue profanada
El olor de La Costa, Los Andes y El Amazonas perdura 
en mí
Porque la mente olvida pero el cuerpo no
Y  mi boca aún saborea la guayusa en una tarde 
calurosa
Una tarde en la que solía sentarme
A mirar en el horizonte al Sangay
Y cuando anochecía, el cielo y la tierra se hacían uno
Con las estrellas brillando sobre mi cabeza
Y las luciérnagas bailando a mi alrededor
La canción cantada por el Amazonas
¡Sí! Soy de la selva
yo crecí nadando en ríos gigantescos
y cuando la lluvia llegaba
nuestro mundo se detenía
Crecí rodeada de mis peores fobias 
pero mi madre, la madre selva 
se encargó de criarme poderosa y letal. Como ella.

Mi corazón llora 
Llora por Jerusalén
El templo, el Santuario
Mi corazón llora
Llora por El Progreso, 
Mi casa, mi Santuario 
Dos pueblos
Dos culturas
Dos países.
Nacido de Abraham y Sara
Criado en la casa de Pakal
Exiliado de mis dos hogares, 
Excluido de mis dos culturas
Dos pueblos
Dos culturas
Dos países. 
Mis hermanos blancos son
Por prieto me juzgan.
Mis hermanos prietos son
Por blanco me juzgan.
Crucé el Mar Rojo
pero me sumergí en el Río Blanco 
tres veces.
Dos pueblos
Dos culturas
Dos países.
 Os llamo a vosotros dos
 En mi alma comprasteis un hogar
 vuestro llamado me inunda
 pero no pertenezco a ninguno 
 Hijo de dos expulsiones
 rechazado por los dos lugares
 pero ambos lugares 
 me reclamáis. 
¿Quién soy?
¿A quien pertenezco? 
Nunca tendré hogar 
Pues, 
De dos pueblos yo soy
A dos culturas pertenezco
Y por dos países yo lloro 
Nacido de Abraham y Sara
Criado en la casa de Pakal
Ezri 

‘Ahava’  
y Amor
Dinah

Hijo de dos pueblos
Dos culturas
Dos países.
Hijo de Abraham
Hijo de Sara 
Hijo de Rachel, Leah,
y Rivka.
Con el sufrimiento de 
los aztecas, los mayas,
y los incas.
Dos pueblos
Dos culturas
Dos países.
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Mis uñas
Khateline Veras

La palabra uña viene del latín ‘ungula’

Mis uñas llevan muchos diferentes colores
y cada color 
me ayuda a expresar 
cómo me siento durante el día. 
El azul marino significa que estoy triste, 
pero el azul claro dice que estoy despreocupada. 
El rosado, delicada. 
El rojo, confidente. 
El morado, empoderada. 
El anaranjado, aventurera.
El amarillo, feliz. 
Y el gris que no siento nada.
Yo no puedo imaginar un mundo 
en el que las personas 
no se pudieran expresar 
con algo tan brillante. 
La vida sería vacía
sin tantos colores para alegrarla.
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El horror de la guerra
Vanessa Arias

Hungry Greek children waiting for their rations of powdered milk (1942) es una de las fotografías más 
impactantes de David Seymour, Chim (1911-1956). Mediante esta imagen uno puede escuchar los gritos de estos 
niños con solo verles las caras de sufrimiento. Esta foto me comunica dolor y también una realidad que sigue 
pasando hoy en día. Cuando vi la foto, también mire fotos de niños en Siria en el 2018 y la atrocidad es igual, 
nada ha cambiado. En las dos épocas vemos el mismo sufrimiento de niños inocentes. Aquí, parecen que están 
gritando, llorando con todas sus fuerzas, tienen sus pocillos vacíos sin nada que comer. Algunos parecen estar 
confusos, algunos hasta puede que no tengan ni idea de lo que está pasando. El niño en el fondo hasta parece 
resignado del hambre y las condiciones críticas en las que están. En esta foto los niños están solos sin compañía 
de ningún adulto que también podría ser que ya fueron separados de sus padres, puede que estén llorando por 
ayuda que alguien les aclare lo que está pasando, que alguien los rescate. A los tres niños al frente de la foto se 
les ve claramente su agonía la luz domina sus caras mientras que los niños del medio se ven más oscuros, si 
notamos los tres niños al frente y el niño de atrás con el brazo elevado, la luz es más prominente que los demás 
por lo cual resaltan sus gestos faciales de su martirio. Al fijarse bien, hay algunos niños que tienen los brazos 
levantados que me hace pensar que puede que haya alguien aquí, algún adulto ofreciéndoles comida ya que los 
niños están mirando hacia arriba, pero solo le podrá dar a algunos comida no a todos. Esta foto está llena de 
posibilidades que se pueden destacar con los gestos, con las sombras, con el ángulo de la cámara. También los 
dos niños a la izquierda están descalzos, algunos tienen la ropa manchada, aquí se ve la igualdad del ser humano 
ya que no se puede distinguir entre el pobre y el rico, pero se ve la equivalencia del sufrimiento. Yo pienso que 
Chim tomó esta foto para llamar la atención de la gente de esta época (la Segunda Guerra Mundial) para dar 
a conocer la cruda realidad. Los periodistas de hoy en día viajan a Siria encubiertos para poder documentar la 
situación crítica de este país y aunque tengamos tanta tecnología, siempre tratan de esconder la verdad y pienso 
que Chim lo hizo por razones similares.
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Los refugiados españoles durante la 
Guerra Civil (1936-1939) 
Kenia Lainez

En esta fotografía de Robert Capa (1913-1954), a simple vista se puede ver a los refugiados con sus pertenencias 
mudándose de Barcelona, yendo hacia la frontera con Francia. Lo que me comunica esta imagen al verla es una 
terrible tristeza y la preocupación que se ve reflejada en la cara de cada una de las personas. Esa preocupación 
es posiblemente por el miedo a lo incierto, a que todo lo que construyeron alguna vez esté perdido y no lo puedan 
recuperar. Ahora les toca comenzar nuevamente en un territorio desconocido sin saber si serán aceptados o no.

Yo pienso que Robert Capa tomó esta imagen para mostrar las dos caras de la guerra. Cuando hablamos de 
guerra lo primero que se nos viene a la mente son personas peleando con armas de fuego en un campo de batalla, 
pero se nos olvida que también existen las personas inocentes detrás de toda esa lucha. Personas que no han tenido 
nada que ver con esa guerra como los niños y las madres que tienen que andar huyendo para poder sobrevivir ante 
tanta tragedia.

Esta imagen me recordó mucho a la situación actual que ocurre en la frontera con Estados Unidos con la caravana 
de migrantes latinoamericanos. Son dos situaciones completamente diferentes, pero la angustia, la desesperación 
y la preocupación es la misma que se ve reflejada en la cara de las personas que están migrando de un país a otro 
porque el suyo les ha dado la espalda. Al igual que las personas que se ven en la imagen de Capa, las personas 
latinoamericanas están huyendo de su país por motivos sociales y económicos. No tienen nada que perder si dejan 
su país de residencia porque están sumergidos en una profunda pobreza.



El dolor de los que sobreviven la guerra 
Marisol Ortiz

Esta fotografía de Gerda Taro (1910-1937) refleja un capítulo terrible y escalofriante de la Guerra Civil 
española: el crimen sobre civiles en la carretera de Málaga-Almería que tuvo lugar en Febrero de 1937.

La imagen revela la angustia, el sufrimiento, la carencia y la desilusión que la gente española sufrió durante la 
Guerra Civil (1936-1939). El sacrificio humano de una guerra es incontable y el trauma que vive la gente en tiempo de 
guerra es indescriptible. Los rostros de estas personas transmiten tantos sentimientos que no se pueden expresar 
con palabras. Cuando veo la imagen todos mis sentidos se concentran en sus rostros. Siento el dolor de estas 
personas. La expresión de la señora revela su angustia interior y su tristeza. El señor herido transmite frustración y 
desconsuelo por lo que está viviendo. La señora que está sentada cargando a un bebé, tiene una mirada perdida, su 
rostro expresa que ella está a la expectativa de saber lo que va a pasar con ellos. La imagen de los niños es lo más 
triste, su inocencia perdida ante el dolor y la tragedia y su anhelo de volver a casa. Lejos de sentir resentimientos en 
contra de los culpables de su agonía, su inocencia es pura. Estos individuos son inocentes. Ellos no comprenden 
lo que está pasando a su alrededor. El niño mayor con la gorra, expresa en su rostro enfado y decepción. En su 
mirada se revela una tristeza profunda. Su niñez se ha visto opacada y truncada por la guerra. Estos niños tal vez han 
perdido a sus padres en esta guerra y están viviendo rodeados de escasez y necesidad. Refugiados en un país que 
no conocen, a expensas de la caridad de la gente no saben qué les ocurrirá mañana. Personalmente, esta fotografía 
me hace pensar en las vidas de esos pequeños que se han visto afectados por tragedias que les han llevado a 
perderlo todo. Su dignidad y derechos son arrebatados por la guerra. Las circunstancias de estas personas son 
deplorables.

Las fotografías nos dan el gran privilegio de identificarnos con la realidad que vivían estas personas, exactamente 
en el momento en el que ocurrieron. A través de ellas podemos desplazarnos al pasado y recordar que la guerra no 
solo trae pérdidas humanas, también aporta dolor y desolación a los que logran sobrevivir el conflicto.
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El régimen de Rafael Leonidas Trujillo fue una 
época muy machista, en la cual aumentó la injusticia 
y la violencia sexual hacia la mujer en la República 
Dominicana. El machismo es considerado un forma 
sexista en la que se discrimina y menosprecia a la 
mujer con la idea que ella debe tener una actitud de 
sumisión hacia el hombre. En la novela The wondrous 
Life of Oscar Wao de Junot Díaz, el capítulo “Poor 
Abelard” se enfoca en la lucha de un padre que trata 
de proteger a su hija del disgusto de Trujillo. 

Dueling Masculinities: Oscar’s and Yunior’s 
Journey to Manhood, una bibliografía crítica de la 
novela de Junot Díaz escrita por Mackenzie Van Beest 
y el artículo The Dictator's Seduction: Gender and 
State Spectacle during the Trujillo Regime de Lauren 
Derby, se enfocan en la lucha de la mujer Dominicana 
bajo el régimen de Trujillo. Trujillo estuvo en el poder 
de la República Dominicana desde 1930 hasta su 
asesinato en 1961. Su dictadura es recordada como 
una época de temor y incertidumbre. En ese tiempo 
él tuvo tres esposas, las cuales fue cambiando por 
ser de bajos recursos o por no poder darle hijos 
“machos”. A través de sus relaciones con sus esposas 
vemos la falta de respeto que le tenía a la mujer, 
pero sobretodo vemos como su inclinación hacia las 
mujeres de su pueblo era esencial para identificar su 
hombría. Trujillo fue conocido por su apetito sexual, 
tanto así que las familias dominicanas escondían a 
sus hijas por miedo a que el dictador las aclamara 
como “suyas”, como acostumbraba hacer cuando le 
llamaba la atención una joven. Ese apetito sexual del 
dictador se justificaba como se acostumbra justificar 
al hombre que quiere satisfacer “su deseo” y nada se 
le podía negar al dictador. De hecho, como sabemos, 
Trujillo mandaba a matar a cualquiera que estuviera en 
contra de él; que un padre le negara a sus hijas no era 
una excepción. Es lamentable que en la historias del 
régimen Trujillista se minimice la violencia sexual que 
se produjo en contra las mujeres. 

En su novela, Junot Díaz expresa muy bien la historia 
dominicana y el orgullo dominicano, así como también 
las realidades y los hechos violentos que azotaron al 
país durante la dictadura de Trujillo. El capítulo “Poor 
Abelard” narra la historia de la familia Cabral, una 

familia de clase media en la República Dominicana, 
considerados “afortunados”. El padre de la casa, 
Abelard Cabral es un doctor en el Cibao, y aparte de 
eso es conocido por su inteligencia. El gran trabajo de 
Abelard es proteger a su familia, y sobre todo a sus 
hijas Astrid y Jacquelyn, la última una mujer de cuerpo 
voluptuoso y gran belleza. Sabemos que esto no era 
una fuente de orgullo en la época de Trujillo. “I’d be 
sure to have ugly daughters” es la respuesta de su 
amante, como la solución para alejar a sus hijas del 
temeroso Jefe (221). En otras palabras, tener una hija 
linda se convierte automáticamente en una amenaza, 
por la posibilidad que esta llame la atención al Jefe; la 
solución es evadir esa belleza para protegerse. Veo este 
comentario como algo que no se puede controlar, ni el 
físico de una persona ni la atracción de uno. “He acted 
like he owned everything and everyone...took women 
away from their husbands on their wedding nights and 
then would brag about the great honeymoon he’d had 
the night before” (225). En estas expresiones se refleja 
muy claramente el trato de Trujillo hacia la mujer en la 
República Dominicana. Él donimaba a las personas. La 
humillación y el poder que ejercía sobre las personas 
era de gusto para él y él hacía lo que deseaba con las 
mujeres del país.

La biografía de Mackenzie Van Beest enfatiza el 
concepto doble del machismo, la idea de que el macho 
debe ser protector y predador a la vez: “The concept of 
Latino masculinity possesses a ‘contradictory duality’ in 
terms of females. A male must control and protect ‘his’ 
females (wife, daughter, girlfriend) from other predatory 
males while he attempts to seduce other females.” El 
hombre protege a la mujer, pero de él mismo, es decir, 
de un hombre igual que él. En la novela de Junior Díaz, 
Yunior dice “Dude had hundreds of spies whose entire 
job was to scour the provinces for his next piece of 
ass” (217). Junior menciona a Trujillo y su reputación 
como conquistador de mujeres. Este aspecto es algo 
que el hombre dominicano quiere imitar, pero que a 
la vez teme para sus propias hijas, hermanas, etc. 
De alguna forma Abellard participa de esta misma 
dinámica social machista q describe Van Beest. 

Lauren Derby explica en su artículo el “encanto” 

La mujer es de Trujillo
Chabeli Rosario

Ensayos: Reflexiones sobre la gEnero 
y raza en la cultura dominicana
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de Trujillo en todas las clases sociales y su deseo de 
siempre estar por encima de todos. “Trujillo embodied 
the tigre...the quintessential Dominican underdog who 
gains power, prestige, and social ascendance through 
a combination of extra-institutional wits, force of will, 
sartorial style, and cojones (balls)”. Desde antes de ser 
presidente de la República Dominicana, Trujillo asume 
una actitud de poder y demuestra que él se siente 
superior y macho a través de sus relaciones. Luego 
lleva esa misma postura a su régimen cuando usa a las 
mujeres como una herramienta de poder: ellas (y sus 
padres) no le pueden decir que no, ya que él “manda” 
en el país: “Trujillo’s women as objects of value were 
crucial tropes for construction of his power.” Trujillo 
buscaba a las hijas de hombres en las altas esferas 
con el fin de humillarlos; también les robaba a sus hijas 
para engrandecerse él mismo por haber conquistado 
a un mujer de mayor estatus. Este papel que tomó el 
dictador en la República Dominicana produjo mucho 
conflictos, familias destrozadas, y hasta muertes: solo 
por actuar como macho.

El trato de Rafael Leonidas Trujillo hacia la mujer 
es efecto del machismo dominicano: se considera que 
un hombre con muchas mujeres es lo que define a un 
hombre como hombre y que la inferioridad de la mujer 
es esencial para ser “macho”. Este es un factor de 
poder: Trujillo dominaba el país entero, no solo a las 
mujeres. Hay una preferencia a dominar a las mujeres 
en el ámbito sexual, pero Trujillo seduce a estas mujeres 
con la intención de hacerle maldad a otros hombres, 
ya que sabía que ellos no se las podían negar. Así, 
el machismo es evidente a través de la imágen que 
expone el dictador Trujillo en la República Dominicana. 
Su prepotencia y poder sobre la mujer son parte de 
su régimen y sobre todo son parte de su identificación 
como hombre, como persona.
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them apart from each other. Both of these reasons are 
reasons as to why it may be difficult to identify with their 
African roots, negative associations connected to their 
roots may build a bridge between them, making it harder 
for them to accept who they are.

In the video, we can also see how Trujillo, a dictator 
of the country for many years, had trouble accepting his 
heritage and physical appearance. Examples of this are 
shown when he wore make up to appear lighter and 
had special tailored suits, to fit in with European fashion. 
When a leader as strong and powerful as he was, 
decides been black is not good enough for him, many 
may accept this belief. By not accepting this belief, they 
are neglecting a part of their history that will always 
be with them throughout their traditions and cultures. 
Merengue, a dancing style that Trujillo was very fond 
of, actually came from African descent, this comes to 
show that no matter how much you deny the roots, the 
culture is wrapped around Africa. Dominicans may not 
accept this because of their desire to stay true to Spain, 
they want to prove that their true motherland is Spain. 
Identifying as black meant, going against beliefs that 
have been deeply rooted into their societal standards. 
As a popular saying goes, “Viven de apariencias”, we 
can see how identifying as black can become a problem 
for Dominicans.

It is hard to not mention Haiti when talking about 
Dominican Republic, they share land and African 
roots, although there is a great difference between the 
two countries. Unlike Dominicans, Haitians have no 
problem accepting their African heritage. This affects 
how Dominicans view Haitians because they cannot 
follow in their footsteps. I think that they have trouble 

Identifying as Black 
in the Dominican 
Republic
Alexandra Torres

In the Latin American community, learning to identify 
with our African roots, has been looked down upon 
because of the belief that being black is classifying 
yourself as a part of an inferior race. These beliefs have 
been deeply rooted in us since the different conquistas 
throughout our lands that have taught us, in many 
different ways, that as your skin tone darkens, so does 
your value. In other words, we have been taught to 
believe that you’re worth more as a person when you 
have a lighter skin tone. In Dominican Republic, the 
trouble identifying and acknowledging their African roots 
has become a very obvious problem, as we can see 
throughout their history and certain customs, they have 
been denying their African roots.

Dominican Republic’s history has deeply affected 
how they view and accept their African roots. As 
mentioned in the video, “Black in Latin America: Haiti 
/ Dominican Republic: The Roots of Division” a lot 
of the identifying traits of Dominican Republic that we 
know of today, can be traced back to their African 
slave ancestors. For example, in the video, we can see 
an example of a black small figurine, the figurine has 
exaggerated facial features and is what is represented 
as African, because of this, the interviewee, explains 
that kids would not want to identify as such, because 
way they are portrayed as less attractive than others. 
This affects how people view their roots and what they 
choose to claim as they identify. Dominicans, claim that 
Spain is the motherland, as we know, Spaniards are of 
a lighter skin tone, because of this, identifying as black 
can be seen as rejecting the superior race. This, would 
be an offense to their efforts to whitewash their history, 
as seen through out the statues in their country. In the 
video, we can see how in the Dominican Republic, the 
statues honoring important people from their history 
have been whitewashed in order to fit into the standards 
of the Spaniards. We see how, facial features have been 
altered in order to appear “whiter”. By doing so, they are 
creating an image of what the hero Dominican or any 
Dominican should look like. When they don’t resemble 
these statues, it creates a hatred between what sets 
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accepting the fact that there’s nothing wrong with being 
black, which is why, in Dominican Republic, it’s viewed 
as such a taboo as opposed to in Haiti. In Haiti, we can 
see how their African roots are incorporated into their 
everyday lives, with their music. Accepting their culture, 
has shaped them into the country they are today.

In the article,“Race, Legacy and Lineage in the 
Dominican Republic” by Eva Michelle Wheeler, we 
can see how the Spanish colonizers have been held 
responsible for the different categories of razas in the 
Dominican Republic. Wheeler, explains, as we learned 
in class, the different categories created depending on 
the mixture of races. These categories include, Mulato, 
terceron, cuarteron, mestizo, blanco etc. Because there 
was such a great influence within the country to mejorar 
la raza or to mantenernos blancos, the kids that had 
more African roots in them, were valued less, often 
leading people to try and deny their roots, in an effort to 
fit another category that was held up to a higher standard 
in their society. Accepting their African roots meant 
accepting that they would be subjected to less respect 
and opportunities. These deeply rooted thoughts have 
affected their culture and art, in order to white wash a 
nation. Being surrounded by lighter skinned people in 
paintings, statues with European facial features, can 
take a toll on how you view yourself, thinking that you 
are expected to look a certain way. Dominicans were 
taught that being darker meant you were valued less, 
this has been going on since the Spanish conquistas, a 
belief created through out years if slavery and violence, 
is not a belief system that can be broken within a couple 
of days. 

As I previously mentioned, the Spanish conquistadores 

created an image of what the superior race looks like, 
fair skin like them. As the years have gone on, although 
we see the statues and paintings that have been white 
washed, we can see how it has created a gap between 
what Dominicans were supposed to look like according 
to the Spaniards and what they actually look like. In 
Wheelers article, it says “When asked directly, many 
Dominicans will respond that there is no single image of 
the “typical Dominican” (Page 41), along this statement, 
there are pictures of what was voted to be the most 
typical looking Dominica, the pictures were of darker 
skinned people. As a result, we can see how Dominicans 
are not completely unaware of what their people look 
like, the problem is not trying to appear white, but not 
being able to accept that the darker skin tone comes 
from their black identity, from their African roots. 

African descendants in Latin America and the 
Caribbean were looked down upon a lot due to the fact 
that they were viewed as less valuable. Dominicans, 
specifically, have had trouble accepting that they have 
African roots and instead opt to come up with another 
term for their darker skin tone. Because society has 
made it so that we believe that black isn’t beautiful, 
accepting that you are, may be difficult. There is a saying 
that goes “Morena pero bonita”, a saying I don’t agree 
with because it implies that being black is the equivalent 
to being unattractive, the saying should go, “ Morena y 
bonita” in order to create a comfortable space in order 
to start accepting our roots. Identifying as black in the 
Dominican Republic may be difficult but eventually, 
we will see how self acceptance will help change this 
nations views about their ancestry.
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en la que se mezclan los sabores tradicionales de la 
salsa de tomate y el queso mozzarella con lonjas finas 
de jamón de parma, tocineta, rúcula, manzana verde 
y un interesante toque de vinagre balsámico reducido. 
Recomiendo la ensalada de quinoa & aguacate que 
mezcla los sabores de pimientos rojos, cebolla morada, 
espinaca y queso feta con la combinación de moda de 
quinoa con aguacate. 

Todas las calorías ahorradas en la masa fina, sirvieron 
para permitirme sin mayores cargos de conciencia un 
delicioso bread pudding (“pudín”, como le decimos 
en Venezuela) que reta y le gana a todos los que he 
comido en mi vida anteriormente: tibio, esponjoso, 
acaramelado... ¡Un pecaito!, como dicen mis amigos 
colombianos.

Tratándose de Manhattan, los precios son bastante 
solidarios. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de 
los clientes son estudiantes de NYU o de la Yeshiva 
University. Las pizzas son de dos tamaños: el personal, 
que tiene un promedio de $14. o el largo, más o menos 
al doble de precio pero casi triplica la cantidad. Las 
ensaladas alcanzan fácilmente para dos personas y 
cuestan aproximadamente  $13. El postre está en unos 
$7 y un vasito de vino de la casa bastante aceptable $9. 

El excesivo ruido y la falta de privacidad serían dos 
aspectos negativos a destacar, pero son superables si 
se toma en cuenta el sabor obtenido por los productos 
frescos y el servicio. La atención de los clientes está 
a cargo de un grupo diverso de jóvenes meseros que 
parecieran estar enfocados en la efectividad para 
lograr la mayor rotación posible de la clientela. Tuve 
la oportunidad de hablar con Héctor, supongo que 
es el gerente, quien ante mis preguntas al mesero 
vino a darme la bienvenida y satisfacer mis dudas. 
Me impresionó gratamente observar su inalterable 
amabilidad con la clientela, hace que cada uno de los 
consumidores se sienta especial. Hasta para decirles 
a unos tardíos clientes que la cocina había cerrado, lo 
hizo asegurándose de que se retiraban con una sonrisa 
en la cara y con ganas de regresar.  

Hoy en día Vezzo, palabra polisémica italiana que 
podría traducirse bien como hábito, capricho, manía 
o engaño, es el nombre de uno solo uno de los 
establecimientos del emprendedor español Antonio 
Gómez, todos los cuales se nutren con los productos 
de su finca. “Espunto, Gruppo, Tappo, Broddo, Posto, 
Al dente y Mid Winter Farm”, homónimo de la finca 
surtidora, son otros restaurantes del mismo consorcio. 
Bien valdría la pena conversar con el señor Gómez 
para indagar sobre la elección de los nombres de sus 
negocios pero, al preguntar por él, la respuesta es que 
pocas veces visita los restaurantes porque se ocupa a 
distancia de la calidad de los productos.

Pizza española y 
saludable en NY?
Pedro de Llano 

En plena Lexington con la calle 31 se encuentra un 
lugar de una sencillez aparente que puede sorprender 
a clientes potenciales por la frescura de su sabores. La 
sencillez está servida a primera vista al observar que 
el establecimiento no usa manteles ni copas en sus 
estrechas mesas de madera; mientras que la frescura 
está garantizada por la procedencia de los productos 
que se usan en el restaurante.

Al parecer, el propietario es un gallego que siempre 
se preocupó por que su familia comiera productos 
frescos. La hija de Don Antonio Gómez comenzó 
a estudiar en NYU y este, como buen padre, insistía 
para que consiguiera un lugar donde pudiera nutrirse 
sanamente. 

Ante las dudas y viendo una oportunidad en cada 
reto que la vida le plantea, el gallego fundó el primero 
de febrero de 2013 una finca “Mid Winter Farm” con 
la intención de suplir el restaurante Vezzo que el 
emprendedor abriría “casualmente” cerca de donde su 
hija estaba estudiando.

Desde entonces en la finca ubicada en Ancram, 
Nueva York, se crían pollos y se producen huevos, 
miel, jarabe de arce y muchas clases de vegetales y 
frutas como la rúgula, las manzanas y las cebollas. En 
el sitio web anuncian que próximamente se producirán 
champiñones. Desde hace tiempo se cría ganado 
vacuno, ovino y porcino y se fabrican quesos frescos. Lo 
vasto de esta producción me hace pensar que, además 
del ley motiv de la alimentación de su hija, Don Antonio 
consideró el coste, la frescura de los ingredientes y 
cómo esto se traduciría en mayor ganancia económica. 

La portada del menú consta de solo cuatro palabras: 
“VEZZO Thin Crust Pizza”, la mitad de las cuales resaltan 
que se trata de masa delgada, por lo que estas pizzas 
resultan compatibles con los cánones del “Weight 
Watchers”. Por lo que pude apreciar en mi visita, con 
contadas excepciones las órdenes de los clientes se 
podrían resumir en pizzas y abundantes ensaladas, 
aunque el menú ofrece también pastas y aperitivos. 

Tuve la oportunidad de probar la pizza PARMA, 

ReseNas culinarias
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me quiero meter en el agua, o que me quiero subir en 
el guineo, ese bote inflable que sube como a veinte 
personas y los pasea por el agua y después los tira por 
allá y tienen que regresar nadando; doscientos pesos 
mal invertidos. Bueno, todo el mundo por su lado, 
déjame ver ahora qué es lo que yo voy a hacer aquí, 
tanto que le dije a mami que no me trajera pa’ca. No 
sé si fue como que se iluminó el camino, una señal de 
Dios, pero algo fue cuando a lo lejos veo que viene Palito 
de Coco con una bandeja llena de palitos de cocos 
fresquecitos. «Weo, yaniqueque», le voceo al hombre 
para que venga. «Dame cinco. ¿A cómo e’ que son?» 
«A tleinta cada uno». El hombre era haitiano. «¿Cómo 
así –le digo–. No, no, dame eso a 25 que te voy a 
compra’ die´». Al yaniquequero le gustó la oferta y me 
los vendió a 25. «Déjame yo guardarle’ yaniqueque a 
esta gente, me digo, que ‘horita vienen to’ arenoso’ y 
con hambre». Sigo en lo mío cuando oigo a mami. «Ven 
a bañarte hombe, no sea’ así». Yo la miro y ella sabe 
lo que significa. Yo dándole mente a qué hora es que 
el hombre de los palitos de coco llega, el tiempo pasa 
y nada... hasta que por fin veo que aparece el moreno 
con su bandeja llena de palitos de cocos fresquecitos. 
¡Señor, qué bueno es ser dominicano!

Pero empecemos por el principio como dice mi 
abuela. Yaniqueque es una palabra derivada de Johnny 
Cakes en inglés. Me enorgullece decir que soy negra, 
tan negra como los negros traídos de las Islas Británicas 
hacia San Pedro de Macorís para trabajar en los ingenios 
azucareros. Sus manos cansadas y destruidas después 
de un arduo día de trabajo, pensando «es hora de 
cenar...» y con la misma tristeza y melancolía, pero con 
una pizca de esperanza, estos trabajadores preparaban 
Johnny Cakes, o una variación más económica que 
venía siendo el yaniqueque ya que solo llevaba harina 
de trigo, polvo de hornear, sal, agua y un poco de 
aceite. Estos ingredientes se ponen a danzar dentro 
de un caldero para alimentar no solo el cuerpo, sino 

Palitos de coco y 
yaniqueques: 
Un día de playa
Bernice Martínez

“¡Vamos pa’ la playa!” Ahí viene mami de nuevo 
con lo mismo, sabiendo ella que a mí no me gusta ir 
pa’ la playa. Déjame darle pa’tras al cassette... Soy 
una dominicana radicada en Nueva York, proveniente 
de Santo Domingo. Cuando tenía 10 años vine a vivir 
a esta ciudad porque mi mamá quería un mejor futuro 
para mí y mi hermana. Nueva York es un estado lleno de 
buenas oportunidades, pero no es a lo que yo estaba 
acostumbrada, todo es muy diferente, las personas, la 
vivienda, la comida… Allá voy con la comida. Una de las 
tradiciones que mi mamá ha conservado durante diez 
años es viajar todos los veranos a Santo Domingo, ahí 
fue cuando me di cuenta de que la playa no es para mí, 
no me gusta, pero sí hay algo que hace que el viaje sea 
mejor y compense que no me guste estar toda arenosa. 
Donde dicen «comida» yo estoy presente y, como todo 
buen dominicano que se traslada a Boca Chica, es 
esencial buscar al yaniquequero y a «palito de coco».

Domingo. Son las diez de la mañana, día santo en el 
que las mujeres no cocinan y los hombres no trabajan. 
Ya viene tía Rosita y mami arma su famoso viaje a la 
playa. Mami sabe muy bien que no me gustan esos 
canes pero na’, vamo’ pa’ la playa, no hay de otra. Mami 
llama a tía, se ponen de acuerdo –to’ el mundo en mi 
casa a las 12– y de ahí rumbo a la playa. Llega tía con 
mi tío, mis primos, uno que se pegó porque se enteró 
que la familia iba pa’ la playa y la vecina que nunca 
se queda, que yo no sé dónde ella se piensa montar 
con ese sombrero que parece la sombrilla que usan 
los que venden helado para no coger sol. Mami está 
lista, mi hermana anda buscando cinco amigos que yo 
no conozco y vuelvo y repito dónde van a caber tanta 
gente, el novio de mi hermana montando la comida en 
el carro, y yo aquí sentada, esperando a ver cómo es 
que se va a desarrollar la vaina. No sé si son cosas mías 
pero cada vez que hacemos un viaje a la playa parece 
una excursión porque, Jesu’ Santísimo, cómo es que 
vamos a ir tanta gente en dos vehículos. Pero nada, para 
el dominicano, en un carro donde solo caben cinco se 
montan diez. «Móntense que no’ vamo’» dice mami, y 
comienza el juidero (todo el mundo a montarse en los 
vehículos), no sé cómo cupieron todos, increíble pero 
cierto, vamos camino a la playa con Dios, y el radito a to’ 
lo que da, porque eso nunca falta. 

Después de cuarenta y cinco minutos de oír los 
cuentos de mami, el radio y el cantar del cobrador de 
una guagua que también iba para Boca Chica, llegamos. 
El sol está en su buena, y yo no ando pensando que 
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también las raíces. Hay que destacar que los Johnny 
Cakes y los yaniqueques se diferencia en el tamaño. Los 
yaniqueques son la música de la comida, su forma es 
igual que a la de un disco de vinilo.

  En cuanto a los palitos de coco (churumbeles, 
caco o memelos) no se sabe con exactitud dónde se 
originaron, pero son más comunes en el sur del país. Este 
dulce se hizo aún más popular cuando el haitiano “Palito 
de coco”, o Rumai, creó una jocosa canción en el 2013 
que el público acogió muy bien por su lírica pegajosa y 
su contagiosa música. Los palitos de coco se preparan 
con el delicioso coco procedente de Asia del Sur, rallado, 
y la leche condensada que había inventado el francés 
Nicolas Appert en el 1820, porque la leche normal no 
se refrigeraba bien y estaba causando intoxicación entre 
los ciudadanos. Me acuerdo de Pedro de Llano cuando 
dice que Celia Cruz tenía el azúcar en la boca antes de 
ser usada, y estoy totalmente de acuerdo. Extraída de 
las cañas azucareras de los trópicos, Asia meridional 
y el sudeste asiático, se usa para hacer un jarabe que 
también es utilizado en la preparación de los palitos de 
coco. Hacerlos lleva, aproximadamente, dos horas y 
treinta minutos ya que necesita una hora de preparación 
y treinta minutos de cocción. 

Al recordar el dulce sabor de los palitos de coco 
y el crujir de los yaniqueques me da nostalgia ya que 
muchas personas que van a la playa no aprecian el 
trabajo que requiere preparar estos aperitivos, y tampoco 
piensan de dónde proceden todos los ingredientes que 
llevan. Los dominicanos, en cuanto al paladar, somos 
apreciativos pero muy pocas veces le dedicamos tiempo 
a conocer nuestra cultura y la influencia de otras culturas 
en la formación de eso que podemos llamar nuestro. 
El próximo verano, y después de esta reflexión, siento 
que apreciaré más nuestras dominicanidades.

Arriba: Playa de Boca Chica, Santo Domingo.
Derecha: Yaniqueques
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