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PRELIMINAR

“Me hace sonreír. Me hace reír. Me hace feliz.”
Son ya veintiuno los años en los que se han implicado cientos de estudiantes de español, maestros y
escuelas en la participación de este concurso. Cada año intentamos buscar un tema significativo, que
dé rienda suelta a la imaginación, a la libertad de expresión y que utilice la lengua española, en el caso
de la modalidad narrativa, como medio para manifestar ideas, inquietudes y preocupaciones.
Sin duda, se trata de un concurso modesto, sin apenas recursos económicos, pero que cuenta con el
apoyo de personas comprometidas y que hacen posible su convocatoria año tras año. Todos tenemos
un empeño común, nuestro interés por la lengua española, desde las personas que trabajamos en el
Centro de Recursos de la Oficina de Educación de España, ubicada en la Universidad de Washington,
al aula Cervantes, los miembros de jurado, profesorado de esta y otras universidades, los consulados
de España y México, distintas editoriales, y sobre todo, las escuelas, sus maestros y estudiantes, que
son nuestra razón para continuar en esta empresa.
Y así seguiremos. Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta el concurso que viene.
Ana García de Jalón
ATD en Washington State, Embajada de España
Seattle, a 9 de abril de 2019
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RELACIÓN DE PREMIADOS Y MENCIONES DE HONOR
Prosa 'Middle School', hablantes nativos de español
 Primer premio: Álvaro De Lucas
Profesora: Lourdes Velazquez
 Segundo premio: Amalia Richburg
Profesora: Nadia Miranda
 Tercer premio: Carol Corona Vaca
Profesora: Angela Mattson

St Monica Catholic School

Mercer Island, WA

International Community School

Kirkland, WA

Totem Middle School

Kent, WA

Prosa 'Middle School', hablantes nativos de otras lenguas
 Primer premio: Abigail Wilson
Profesora: Anita Damjanovic
 Segundo premio: Amy Shrivastava
Profesora: Nadia Miranda
 Tercer premio: Alexa Gheewala
Profesora: Anita Damjanovic

Tillicum Middle School

Bellevue, WA

International Community School

Kirkland, WA

Tillicum Middle School

Bellevue, WA

Prosa 'High School', hablantes nativos de español
 Primer premio: Luzel Carmona
Profesora: Margarita Hurtado
 Segundo premio: Juan Velazquez
Profesor: Francisco Prieto
 Tercer premio: Javier Jeronimo
Profesor: Pedro López
 Mención de Honor: Luz Granados
Profesora: Guillermina Pérez

Everett High School

Everett, WA

Grandview High School

Grandview, WA

Chief Sealth International

Seattle, WA

A.C. Davis High School

Yakima, WA

Prosa 'High School', hablantes nativos de otras lenguas
 Primer premio: Kamie Sullivan
Profesora: Betzy Sidoine
 Segundo premio: Sidharth Anan
Profesora: Debby Heath
 Tercer premio: Juliana Mothersbaugh
Profesora: Ivette Thompson
 Mención de Honor: Carlson Free
Profesora: Lisa M. Falkenhagen
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Sammamish High School

Bellevue, WA

Lakeside High School

Seattle, WA

H. M. Jackson High School

Mill Creek, WA

Newport High School

Bellevue, WA

Poesía 'High School', hablantes nativos de español
 Primer premio: Natalie Feu
Profesor: Amos Wiedmaier
 Segundo premio: Melissa Pallares
Profesor: Kyle Gilliss
 Tercer premio: Fernando González
Profesora: Margarita Hurtado
 Mención de Honor: Joseph Cuevas
Profesora: Nelia Floyd

Roosevelt High School

Seattle, WA

Grandview High School

Grandview, WA

Everett High School

Everett, WA

Clover Park High School

Lakewood, WA

Poesía 'High School', hablantes nativos de otras lenguas
 Primer premio: Alexander Amick
Profesora: Laura Champi
 Segundo premio: Deborah G. Chu
Profesora: Lisa M. Falkenhagen
 Tercer premio: Ariana Owen
Profesora: Paloma Borreguero
 Mención de Honor: Patrick Jiang
Profesora: Maralisa Morales Ortiz

Oak Harbor High School

Oak Harbor, WA

Newport High School

Bellevue, WA

Lakeside High School

Seattle, WA

Lakeside High School

Seattle, WA

John Stanford Inter. School

Seattle, WA

John Stanford Inter. School

Seattle, WA

Beacon Hill Inter. School

Seattle, WA

Beacon Hill Inter. School

Seattle, WA

Dibujo 'Elementary School', K - 1st - 2nd
 Primer premio: Celia Cari
Profesora: Marta Torres
 Primer premio: Harper Gromko
Profesora: Marta Torres
 Segundo premio: Maria Jimenez Medina
Profesora: Susana Balasch Sellart
 Tercer premio: Magnus Geiman
Profesora: Susana Balasch Sellart
Dibujo 'Elementary School', 3rd - 4th
 Primer premio: Paloma Valentina Fraire Viveros
Profesor: Jose Javier Sanchez Vila
 Segundo premio: Gianna Haight
Profesora: Heidi von Tersch
 Tercer premio: Olivia Jane Sanchez
Profesor: Miguel Sanz Sastre
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Concord Inter. Elem. School Seattle, WA
Puesta del Sol Elementary

Bellevue, WA

Dearborn Park Inter. School Seattle, WA

Prosa 'Middle School', hablantes nativos de español
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 Primer premio: Alvaro De Lucas
Profesora: Lourdes Velázquez de Pérez

St. Monica Catholic School

Mercer Island, WA

Lo que me hace feliz es esquiar. Todos los inviernos mi familia sube a la montaña. Esto es un
privilegio que tenemos de vivir en Seattle. Esquiar es mi deporte preferido, es divertido porque no
solo haces deporte, también ves las montañas.
Mi lugar preferido del mundo son las montañas. Son tan bonitas, y esquiar con mis amigos
hace todo mucho mejor. No se puede poner en palabras como de feliz me ponen las montañas, me
encantan.
Lo que me hace reír son mis amigos. Cuando hacemos chistes, o cuando esquiamos me lo
paso genial. Cuando tratamos de hacer saltos y no nos salen bien, es gracioso.
Mi hermana también es graciosa. Cuando nos ponemos a bailar en el salón nos reímos por
muchísimo tiempo. Cuando nos pasa una cosa rara a mis amigos y a mí nos reímos muchísimo. Por
ejemplo: un día, estábamos en la casa de mi amigo, y vimos un video de la serie “The Office” cuando
ahí hubo un simulacro de incendio. Otra vez estábamos en la playa en la cabina de mi amigo, y nos
quedamos horas hablando al lado del fuego. Nos reímos un montón.
Lo que me hace sonreír son mis primos. Cuando vuelvo a España en el verano, me lo paso
con mis primos. Mi padre es uno de 11 hermanos, entonces tengo 42 primos. Algunas veces nos
vamos a la casa de mi abuelo, pero otras veces nos vamos al campo, al pueblo de mi abuelo. El pueblo
llama “Yunquería de Henares”. De pequeño mi padre viajaba al pueblo todos los fines de semana.
Cuando nos vamos, montamos en moto, que es una de mis cosas preferidas para hacer. Algunas veces
montamos en bici, y nos vamos a la Ermita. Es bonito y me hace sonreír. Lo que me hace sonreír es
mi familia.
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 Segundo premio: Amalia Richburg
Profesora: Nadia Miranda

International Community School

Kirkland, WA

Cuando te sonríes, no es una acción difícil. Es una cosa que puedes hacer naturalmente. No
necesitas tratar de hacer nada. Yo puedo sonreír, todo el mundo puede hacerlo, bebés pueden hacerlo.
Cuando vas a comer te sonríes, específicamente cuando vas a comer pizza o chocolate. Cuando vas a
escuchar música te sonríes. Y cuando te sonríes el mundo está buena, porque en ese momento estás
completo, estás feliz y te olvidas sobre todo que te preocupes. Cuando toco un instrumento como el
piano o el clarinete me sonría, es algo que me hace feliz y entonces simplemente necesito sonreír.
Dime algo cuando estas con tus amigos o cuando estás con tu familia, ¿te hacen reír? ¿Cuando
miras una película? ¿O cuando estás haciendo arte? ¿Tienes una mascota?, y si tienes una mascota, ¿te
hace reír? Todas estas cosas y más me hacen reír, yo probablemente voy a estar riendo cuando alguien
dice algo muy tonto porque me gusta reír y cuando puedo hacerlo yo lo hago, porque la vida es corta y
si no paramos para reír o sonreír, vamos a perder todo. Y yo sé que esa se oye cursi, pero esa es la
vida que vivimos y necesitamos disfrutarla.
Estar feliz, ¿qué es eso? ¿Por qué te sientes felicidad algunos tiempos? Toda la vida es una
gran pregunta. Pero una cosa muy importante es la felicidad y hacer lo que te hace feliz. Si no, que vas
a hacer con tu vida, no vas a disfrutarla. Hay muchas diferentes cosas que pueden hacerte feliz, solo
tienes que encontrar lo que esa cosa es. Cantar, jugar el fútbol, dormir, y tomar las fotos son cosas que
me hacen feliz. Favor de optar por ser feliz.
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 Tercer premio: Carol Corona Vaca
Profesora: Angela Mattson

Totem Middle School

Kent, WA

Mi mamá es la que me hace sentir así. Es muy trabajadora y nunca piensa en otra cosa menos
mis hermanos y a mí. Yo la quiero mucho por lo que me ha ayudado y todo el amor que me ha dado.
A pesar de que no existen muchas veces que no muestro mi gratitud, quiero que mi madre sepa que
ella es muy importante para mí. Solo quiero que sepa lo mucho que la aprecio. Quizás me enoje, pero
ella es la única persona que valoro de verdad en mi vida. No hay muchas palabras porque no pude
encontrar las mejores para describir mi mamá. Y eso es lo que me hace sentir así.
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Prosa 'Middle School', hablantes
nativos de otras lenguas
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 Primer premio: Abigail Wilson
Profesora: Anita Damjanovic

Tillicum Middle School

Bellevue, WA

Su cuerpo, sin vida. Su cara, sin sonrisa. No es la persona que yo recuerdo, es un desconocido.
Personas caminaban llorando. Mi familia y yo caminamos en el aire frío. No estaba abrigada y mis
piernas se congelaron, pero no era el momento para quejas. Caminamos hasta el lugar donde ya había
un hoyo. No cabía en mi cabeza el hecho que íbamos a enterrarlo.
El resto del tiempo solo recuerdo gemidos y susurros. Pero cuando bajaron el ataúd en la
tierra, necesitaba escaparme. Me levanté y corrí hasta que encontró un árbol que se volvió mi refugio
del viento. Me senté en el piso pasmado para pensar en lo que hice. Yo sé que es infantil actuar así, yo
no soy la única que está sufriendo, pero no podía continuar actuando como si todo estuviera normal,
cuando no lo es…todo cambió. Después de unos diez minutos de llorar, mi abuela apareció. Sin decir
nada, ella se sentó a mi lado para acompañarme en mi tristeza. Cinco minutos después me dijo:
“El fenómeno de la muerte solo es una transición a algo mejor, algo eterno. También puede
servir como recuerdo a otros que solo tienes una vida y no puedes desperdiciarla enfocándote en el
pasado y cosas que no puedes cambiar. La verdad es que no puedes cambiar lo que ha pasado pero lo
que sí puedes controlar es lo que tú haces ahora.” Cuando vi sus ojos, vi que ella estaba llorando, “Esa
es la vida m’ija. Van a haber días terribles, pero también van a haber días magníficos. No debes
enfocarte en los días terribles sino en las posibilidades y el futuro. Yo sé que va a ser difícil, así es la
vida. Piénsalo.” Con eso, ella se puso de pie, pero antes de que pudo irse, yo me levanté y la abracé.
Ella tenía la razón, no puedo vivir mi vida enfocándome en lo malo, necesito enfocarme en lo bueno.
“Tienes razón, abuela. Necesito pensar en un futuro donde recuerdo y celebro su vida, no su
muerte.” De repente vi una sonrisa en su cara. Caminamos de vuelta, mano en mano, felices que
estamos juntas y que él siempre será parte de nuestras vidas.
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 Segundo premio: Amy Shrivastava
Profesora: Nadia Miranda Navas

International Community School

Kirkland, WA

Hay muchas cosas que me hacen sonreír, reír, y feliz. Hacer arte me hace sonreír. Creo que el
arte es una forma de expresión muy bonita y hacer arte es muy relajante. Tocar mi violín azul también
me hace sonreír porque creo que la música de violín es muy hermosa. Mis amigas tocan instrumentos
también. Mis amigas tocan el violín, la flauta y la viola. Ellas me hacen reír mucho. Tengo amigas muy
buenas y nosotros tenemos muchos chistes. También hablamos de nuestros libros favoritos.
Mi hermano menor me hace reír también. Él es muy cariñoso, cómico y pequeño. Yo veo
“The Kapil Sharma Show” con mi hermano, mi madre y mi padre. Es un programa de televisión muy
cómico en hindi. Nosotros lo vemos todos los fines de semana.
Una parte muy grande en haciéndome feliz es mi familia. Cuando estoy con mi familia estoy
muy feliz. Mi familia y yo celebramos Holi y Diwali. Holi es el festival de colores y Diwali es el festival
de luces. En Holi yo tiro colores a mis amigos y mi familia para jugar el juego de Holi. Encendemos
fuegos artificiales y velas de arcilla, algodón y aceite para celebrar Diwali. Jugar Holi y Diwali en India
es más divertido que jugarlos en América. Cuando yo voy a India yo visito a mi familia también.
Porque mi familia está en India yo visitar a ellos un poco. Pero, cuando yo visito a mi familia en India
estoy muy feliz porque yo veo a mi familia después de mucho tiempo. También estoy feliz cuando yo
leo libros. Cuando leo un libro estoy en otro mundo muy interesante y no necesito preocuparme por
nada. Estas cosas me hacen sonreír, reír, y feliz.
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 Tercer premio: Maya Gheewala
Profesora: Anita Damjanovic

Tillicum Middle School

Bellevue, WA

Reír, sonreír y estar feliz. Cuando oigo estas palabras pienso en la familia, los buenos amigos y
natación. Estas cosas valoro mucho porque producen memorias profundas de los momentos buenos
de mi vida, lo que me trae mucha felicidad. Cuando pienso en el pasado, siempre recuerdo los tiempos
buenos con la familia, cuando jugamos juegos de mesa o cuando mis padres y abuelos contaron
historias interesantes de su niñez que me hicieron sonreír. Recordaré las llamadas de mis primas para
mostrarme algo chistoso, o soltar un pedo ruidoso que me hacía reír a carcajadas. También recordaré
las noches con mis amigos de natación, haciendo bromas, jugando Truth or Dare o al corre que te
pillo y nunca olvidaré las pijamadas de mi equipo de natación, porque esas noches son unas de las más
felices para mí. Tampoco voy a olvidar el tiempo que paso nadando, competitivamente o para
divertirme. Voy a recordar los días cuando mejoré mis tiempos de natación, cuando salí de la piscina
sonriendo oreja a oreja, pero también recordaré los días cuando fallé, cuando mis entrenadores, mis
amigos y mi familia me animaron para seguir nadando. Además, voy a recordar los días en que nado
en la piscina, el océano, o el lago, jugando y riéndome sola, con mis amigos, o con mi familia. Si llego
a tener hijos, sus juegos, sus deportes, sus amigos, y su felicidad evocarán mis memorias: los eventos y
las personas que me hacen feliz—nunca podré olvidarlos, porque la felicidad es para siempre y nunca
se olvida ya que se vive.
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 Primer premio: Luzel Carmona
Profesora: Margarita Hurtado

Everett High School

Everett, WA

Alaina me hace sonreír, me hace reír, me hace feliz
Me hace sonreír cuando tu sonríes, cuando te miro en los ojos y veo que el tiempo pasa, que
algún día tendrás 15 años y estarás con un vestido grande y elegante de la mano de tu mamá y tu papá,
entrando bella y elegante. La niña más bonita de todas, los ojos bonitos, la sonría que me hace feliz y
sonreír. Cuando te tengo entre mis brazos siento felicidad. Una felicidad que no puedo encontrar en
ningún otro lugar. Espero ser un ejemplo para ti en todo momento, en cada lugar que te haga sentir
que puedes hablar conmigo, que te sientas segura junto a mí. No te puedes imaginar lo mucho que me
haces sonreír cuando estoy junto a ti.
Cuando te ríes me hace reír, esa sonrisa que me llena de alegría que me derrite el corazón con
la risa que me hace seguir adelante para que algún día tu estés escribiendo de algo que te hace sonreír,
reír, y ser feliz. Tu risa hermosa no la puedo describir lo que me haces sentir cuando te hago reír, me
encanta tu risa, nada se compara a la felicidad que me das. Tu pequeña risa encantadora, la que hace a
todos feliz.
Me hace feliz cuando estoy junto a ti con tan solo verte me alegra el día, cada vez que veo tu
foto, me hace feliz. Con tan solo abrazarte me hace sentir felicidad, felicidad es lo que traes a mi vida
siempre, siempre cuando te miro, y brillan tus ojos, tus ojos hermosos, hermosos como las flores, las
flores a las que hueles, suave y a bebé, la bebé a la que más quiero, la más hermosa de todas las niñas,
la niña más hermosa, me haces la tía más feliz, nunca pensé que una personita como tú me pudiera
traer tanta felicidad como tú lo haces. Nunca pensé que te amaría como lo hago. Quiero que te haga
sonreír, que te haga reír y que te haga feliz todos los días de tu pequeña vida ahora y cuando seas mas
grande... siempre mi Alaina.
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 Segundo premio: Juan Velazquez
Profesor: Fernando Prieto

Grandview High School

Grandview, WA

Mi Madre

Una madre es una que entiende las cosas que dices y haces, que pasa por alto tus faltas y ve lo
mejor de ti. Una madre es aquel cuyo especial amor te inspira cada día, que llena tu corazón de alegría
de una manera amable y reflexiva. Como un superhéroe, siempre salvas el día. Como nadie más, me
amas. Y como en casa, tú estás donde siempre estará mi corazón. Una madre es todas estas cosas y
más: el mayor tesoro que he conocido. Y la mamá más querida en todo el mundo es la que yo llamo
mía.
Mi madre ha sido la razón por la que sonrío mientras crecía. Ella ha estado allí cuando más la
necesito. A medida que crezco ella siempre ve al niño en mí. El chico que siempre vuelve a casa
corriendo a sus brazos como si nunca la hubiera visto. Mi madre siempre encuentra la manera de
hacer felices a sus hijos sin esperar un agradecimiento de nuestra parte. Una de las razones por las que
mi madre me hacía sonreír por la mañana era cuando tocaba esas cumbias inquietantes temprano en la
mañana. Porque todos sabíamos que cuando tocaba su música, estaba de buen humor y eso
significaba que tendríamos panqueques para el desayuno. Ella era una madre realmente mexicana.
Uno de mis recuerdos cuando crecía era cuando regresamos de la iglesia y había un gato en una caja
justo al lado de nuestra casa. Y a medida que nos acercabamos a nuestra casa, recuerdo que mis
hermanos mayores me decían que le preguntara a mi madre si podíamos detenernos en el cajón de la
caja porque odiariamos comer frijoles en la cena. Y su respuesta favorita para eso sería, "hay comida
en la casa" y todos sabíamos que ella quería decir que estábamos comiendo frijoles para la cena. A
medida que crezco ahora encuentro eso gracioso porque siempre traerá una sonrisa a mi cara.
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 Tercer premio: Javier Jeronimo
Profesor: Pedro López

Chief Sealth International High School

Seattle, WA

Algo que me hace sonreír es la lealtad. La lealtad para mí es muy importante porque pienso
que tiene un valor mayor que el amor. El amor es un sentimiento que no se siente físicamente pero
emocionalmente, la lealtad en contrario es algo que es físico. Por ejemplo, puedes matar a alguien y
decir que lo amas, pero eso no es ser real. No tiene sentido en mentir y decir que amas a alguien y
luego traicionarlos. Pero con la lealtad, nunca le vas a dar tu espalda a alguien que le eres leal. No
importa la situación en la que estas, si eres leal, no vas a hacerle daño a alguien que tú quieres. La
lealtad me hace sonreír porque si sabes que alguien te tiene la confianza y la lealtad, no hay nada que
temer. El amor es una infatuación. Puede ser que piensen que estoy loco porque todos piensan que el
amor es lo mas importante en la vida y muchos piensan así, mi pensamiento ha sido así desde muy
chico porque he pasado por traiciones que me afectaron mucho pero ahora he madurado y he pasado
por mas cosas que me han enseñado a solo ser leal a mi mismo sin tener que necesitar a alguien. Este
tema me entretiene mucho porque es muy diverso y hay muchas historias de que contar. Tengo
amigos que me han sido leales desde que los conocí y hay otros que no me han sido fieles y que me
han decepcionados. La familia esta visto como algo muy importante y sí es, pero he oído historias de
personas en mi familia que han hecho cosas horribles y que no importa que tan cerca somos, ellos no
fueron leal y por eso la lealtad es algo superior a todo.
Otra cosa que me hace feliz es la honestidad. Es muy importante tal como el amor porque lo
que los dos tienen en común es que es ser real. La honestidad afecta todo, los amigos, familia, y tu
mismo. Si le eres honesto a tu amigo ellos lo van a apreciar porque le eres leal y no estas mintiendo.
La honestidad es como el corazón en una amistad, siendo real y honesto evita problemas que pueden
ser empezados en el principio por mentir. Aunque digas algo negativo, pero estas siendo honesto eso
superara lo negativo porque le estas siendo real. Así puedes tener una relación mas fuerte y solida con
pura felicidad porque no le das tu espalda a alguien que quieres. Esto a mi me pasa mucho, me
preguntan algo y yo respondo honestamente, pero, aunque no sea algo bueno, me aprecian porque
dije la verdad aunque los pude lastimar emocionalmente. Me hace sonreír cuando personas son
honestos conmigo porque me ayuda crecer y ser una mejor persona, aunque antes yo mentía, sobre
todo, yo no pensaba sobre el mal que me estaba haciendo por no ser real y decir la verdad. Ahora
estoy muy feliz sobre como soy.
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 Mención de Honor: Luz Granados
Profesora: Guillermina Pérez

A.C. Davis High School

Yakima, WA

La felicidad se encuentra en la humildad
¿Cuándo fue la última vez que consideraste todas las cosas que te hacen feliz? Para mí, las
cosas más simples me hacen sonreír, reír y me hacen feliz. Mucha gente piensa que se necesitan cosas
de valor y lujos para ser feliz. En realidad, aunque no tuviera nada, siempre pudiera encontrar algo que
me motive a ser una persona contenta. Hay tantas cosas que me llenan de felicidad. Ya sea cocinar,
estar con mis seres queridos o simplemente una sonrisa.
Primeramente, me hace feliz estar con mi familia y disfrutar de su compañía. Me hace feliz
platicar con mi mamá sobre mi niñez y como el día que nací fue el más especial para ella. Me hace
sonreír ayudarle a mi abuela en la cocina y aprender las recetas que han pasado de generación a
generación. Me hace reír cuando mi padrastro empieza a bailar de la nada. Me hace sonreír llegar a mi
casa y cenar con mi familia. Mi familia es la fuente de mi felicidad porque ellos me motivan a ser una
mejor persona para poder ser alguien en el mundo.
También, me hace sumamente feliz cuando veo a alguien y intercambiamos una sonrisa. Creo
que una sonrisa es algo que parece ser nada, pero es todo para alguien que está pasando por una
situación difícil. Si yo puedo ser la “luz” en una tormenta de alguien, eso me da más felicidad que
cualquier otra cosa. Siempre intento recordar que cada persona está batallando con problemas
personales y si alguien les regala una sonrisa, eso los puede motivar a que sigan luchando. Cuando
alguien me sonríe, me lleno de ternura y cariño, y no hay nada que se pueda comparar a eso.
De la misma manera, me trae felicidad ver a toda mi familia en México. Mi familia está
principalmente en el Estado de Guerrero. Viven en Acapulco y también en el estado de Oaxaca.
Incluso, me dieron el nombre de “Luz” porque mucha de mi familia vive en La Luz, Municipio de
Villa de Tututepec en Oaxaca. Me hace feliz ver a mi bisabuela y recordarle que todavía es bella. En
Acapulco, me hace feliz ir a la playa cada fin de semana y ir a La Quebrada, donde los clavadistas se
lanzan de hasta 45 metros de altura. En todo, doy gracias porque tengo el privilegio de poder ver a
muchos de mi familia. Después de todo esto, descubrí que lo que me hace feliz son las cosas más
simples. Ver a mi familia, disfrutar de ellos; todas estas cosas son unas que mucha gente no puede
hacer. Por esta razón, sé que soy muy afortunada y no debo de tomar las cosas por sentado.
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 Primer premio: Kamie Sullivan
Profesora: Betzy Sidoine-Ludeña

Sammamish High School

Bellevue, WA

Cuando estoy sentado en mi auto, la lluvia golpea contra mi ventana, encuentro consuelo en
mi música. La música me transporta a otro mundo, un mundo feliz, un mundo soleado, con campos
verdes y ondulados, y un cielo azul brillante con un ligero toque de blanco en las tenues nubes que lo
cruzan. El sol brilla en mi frente, y puedo sentir el calor que irradia el sol, viajando a través de mis
poros y arrastrándome debajo de mi piel. Me tumbo sobre la hierba limpia, que ha crecido tanto que
me hace cosquillas en las mejillas mientras me recuesto sobre ella. En este mundo, no hay tráfico
ocupado, no hay negocios y apresuramiento de las tareas cotidianas habituales. Cerrando los ojos, el
sol sigue golpeando contra mi cara.
Un poco más, la sensación de calor cambia y, en cambio, abro los ojos para que caiga la
nieve y miro a mi alrededor para ver un grueso abrigo envuelto alrededor de mí. Me siento y, a mi
alrededor, una ciudad bulliciosa, pequeña pero llena, y pequeña, con tiendas humildes por todas
partes. Sacando la lengua, puedo sentir la nieve caer ligeramente sobre ella, y mi cabello está húmedo
por la nieve derretida, un halo blanco a mi alrededor. La calle está llena de adoquines, y todos están
felices y sonrientes. Al entrar en una tienda, el calor me consume y me permite respirar
profundamente y suspirar, el olor a chocolate llenando mis pulmones. Intento un poco del dulce de
azúcar que han puesto sobre el mostrador, y se derrite en mi lengua, el calor emana de él y combate
con el aire frío del exterior. De vez en cuando, alguien más camina, sus narices y orejas se tocan con
puntas rojas, y la brisa del exterior me golpea cuando cierro los ojos y lo niego, el frío me envuelve y
me recuerda que estoy vivo, lanzando mi gran abrigo de esta manera y eso.
Entro a la siguiente tienda, una pequeña cafetería, una cálida chimenea que crepita en
algunos sofás, con personas sentadas en ellos y leyendo sus libros. Puedo decir que los libros son
viejos por la forma en que rasgan las espinas y las páginas que la gente debe evitar que se caigan.
Obtengo un chocolate caliente de una sonriente mujer de dibujos animados y me siento en el único
sofá abierto junto al fuego, sorbiendo mi chocolate caliente y sacándome un bigote de la crema
batida. Lamiendo la crema dulce, tomo un bocado del malvavisco, y la amargura del chocolate
combinado con el dulce malvavisco llena mi boca con todos los gustos imaginables. Cuando me
recuesto en mi cómoda silla, cierro los ojos y escucho esa misma canción con la guitarra ligera y feliz
en mi oído. Al levantarme de nuevo, miro por la ventanilla desde el asiento del pasajero del
automóvil para ver cómo la lluvia se convierte en nieve, y recuerdo mi breve viaje al paraíso.
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 Segundo premio: Sidharth Anan
Profesora: Debby Heath

Lakeside

Seattle, WA

Una ventana a la cultura
Bajo el sol abrasador de Mumbai, India, los coches avanzan muy lentamente en tráfico de
parachoques a parachoques, tocando sus bocinas con frecuencia y llenando el aire con una cacofonía.
Un olor acre y cálido se propaga por toda la ciudad, compuesto de caca de vaca, caucho ardiente, y el
aroma maravilloso de los puestos de comida callejera. Los vendedores callejeros saltean cientos de
platos diferentes, llenos de una variedad de especias potentes y por supuesto, mucha mantequilla. Mis
padres nacieron en el sur de la India y estoy bien relacionado con su cultura, así que esta comida
callejera siempre me da consuelo y orgullo. Sin embargo, también disfruto usando la comida como un
medio para aprender más sobre culturas diferentes.
La cocina del sur de la India es muy única a causa de su selección amplia de platos
vegetarianos, como dosa (un panqueque hecho de masa de arroz) y sambar (un estofado sustancioso de
vegetales). Cuando era más joven, veía con frecuencia a mis amigos comiendo carne y me preguntaba
por qué insistían mis padres en comer estos platos vegetarianos. Mis padres siempre me decían que la
comida vegetariana era más saludable que otros alimentos, pero desde entonces, he descubierto que la
comida india también tiene otro tipo de valor. Para mis padres, que son inmigrantes de primera
generación, la comida india casera es algo que siempre les servirá como recordatorio de sus culturas y
orígenes. Aunque yo no estoy tan relacionado a la cultura india, todavía encuentro consuelo en cocinar
y comer esta comida tradicional, especialmente cuando tengo un día difícil y necesito apoyo. Cuando
visito a mis abuelos en la India, especialmente en el lado de mi madre en Bangalore, trato de
aprovechar al máximo mi tiempo. Veo a mi abuela cocinando por horas y horas y tomo nota de las
técnicas más importantes de sus recetas mejores.
A pesar de que me encanta la comida de mi propia cultura, soy aventurero y no tengo miedo
de probar alimentos nuevos que podrían ensenarme más sobre otras culturas. La globalización está
haciendo más importante que seamos más informados acerca de las culturas diferentes y la comida me
ofrece una gran manera de lograr esta meta. Cada vez que llego a un país nuevo, con el que no estoy
muy familiarizado, siempre estoy ansioso por explorar la cocina tradicional. Además, la comida reúne
a la gente y algunas veces, he entrado en conversaciones interesantes con desconocidos sobre platos
fenomenales. Aunque el lenguaje y las costumbres pueden dividir a las personas, la comida es un
idioma que todo el mundo puede entender.
Ya sea mediante la cocina o el comer, la comida me hace feliz porque es la esencia y la
representación más comprensible de una cultura. Mientras ando por las calles de Mumbai, llenas del
olor maravilloso de los puestos callejeros, y pido un vada pav en uno de los puestos, no podría estar
más orgulloso de mi cultura.
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 Tercer premio: Juliana Mothersbaugh
Profesora: Ivette Thompson

H. M. Jackson High School

Mill Creek, WA

Me gusta encontrar la belleza donde quiera que puedo. Aprendí a obtener mi felicidad de las
cosas pequeñas. El olor de lápices recién afilados me hace sonreír por un segundo; la cara
cómicamente triste de mi perro me hace reír por un minuto; un bonito amanecer me hace feliz todo
el día. Cuando se puede ver la belleza, se puede ver una razón para sonreír, y en esa razón para
sonreír, se ve una razón para apreciar tu vida, aunque sea por un momento. Las cosas que me hacen
feliz me dan un propósito.
Apreciar las partes buenas de todo hace las partes difíciles de la vida más fácil. Por
ejemplo, amo la lluvia, y la nieve, y las tormentas eléctricas. Podrías ver los aspectos negativos: la
lluvia podría arruinar tu libro, la nieve podría hacer que tu caminata sea incómoda, el trueno podría
asustar a tu gato. Pero también podrías ver la lluvia haciendo que el asfalto mojado brille rojo y
verde en un semáforo, los copos de nieve cayendo afuera mientras que el fuego de la chimenea
arde cómodamente, el relámpago iluminando las nubes tormentosas moradas desde abajo. La
misma idea se aplica cuando algo positivo aparece durante un tiempo generalmente negativo. Si
tuviste un día frustrante, podrías disfrutar del aroma de tu perfume favorito o una taza de té, y
estarías agradecido por la forma en que te ayudan a sobrellevar esa experiencia mala, aunque sea
solo por un segundo. No resuelven los problemas, pero ofrecen razones para intentarlo.
Apreciar la belleza en todo también hace que las partes buenas de la vida sean aún mejores.
Me desconcierta cuando las estrellas salen de noche y alguien ni siquiera se detiene para mirar hacia
arriba. He permanecido durante horas hipnotizada por los movimientos implacables del cielo. A
mí, las estrellas me parecían salpicaduras de pintura blanca, decorando el lienzo oscuro sobre el que
habían sido arrojadas por el clima interestelar, los movimientos de un pincel galáctico. Cada uno de
esos diminutos pinchazos de luz, aunque parecen intrascendentes, tienen una gran importancia
cuando de cerca. Como pequeños momentos de felicidad en cada día, las estrellas forman un
conjunto, un cielo nocturno lleno de luz.
Aunque puede ser solo un breve recordatorio, prueba que hay cosas que valen la pena,
como las estrellas, tanto grandes como pequeñas, en la vida.
He tratado de hacer que otras personas aprecien las mismas cosas. ¡Mira el amanecer! ¡Mira
este café! ¡Mira los edificios de gran altura, cómo desaparecen en la niebla! Algunas personas
responden de la misma manera que yo -- las pequeñas cosas las hacen sonreír. Pero otros no lo ven
así. Encuentran el valor convencional. No hay nada malo con un enfoque lógico, pero me
pregunto: si pasaran tiempo romantizando todo, ¿querrían volver? ¿Preferirían todavía la felicidad
en las cosas felices y la tristeza en lo triste? ¿O tendrían una razón para sonreír en todo?
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 Mención de Honor: Carson D. Free
Profesora: Lisa M. Falkenhagen

Newport High School

Bellevue, WA

En un planeta lleno de tecnología puedo encontrar la felicidad mientras dejo todo atrás. Cuando
entro en contacto con la naturaleza, olvido todo lo que pasa en el resto de un mundo acelerado.
Con todos los teléfonos y las pantallas fuera de mi vista, me siento feliz. Cuando oigo a los pájaros y
el viento entre los árboles. Todo el tiempo respirando el humo de las compañías que tratan de
hacerse con mi dinero. En la naturaleza, estoy solo, sin odiar lo que respiro. Puedo encontrar el
lugar que ocupo solo, sin que nadie trate de tomarlo para sí mismo. Sonrió cuando encuentro una
escena que nunca encontraría en la ciudad. Un claro verde iluminado por el sol. Puedo echarme una
siesta entre los rayos calientes, las horas pasan sin que nadie me despierte. Sin ninguna distracción,
me siento en paz. Eso es lo que me hace feliz. Me siento como el rey de mi claro, pues nadie me lo
puede robar. Con todo bajo mi poder me sonrió, porque sé que nada va mal. Cuando dejo el resto
del mundo atrás me río, porque soy la única persona que importa. Me hace feliz saber que puedo
hacer lo que quiero sin consecuencias. Me hace sonreír cuando todo está en paz.
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 Primer premio: Natalie Feu
Profesor: Amos Wiedmaier

Roosevelt High School

Juego de Noche
Solo la luz de la linterna que se mece
Por el bosque
Penetra la oscuridad.
Los pies
Saltando sobre la tierra cálida
Dejan tras ellos
Asfixiantes nubes de polvo.
Qué arriesgado salir a solas
Al campo del enemigo.
Chillidos infantiles
Resuenan en el entorno
Cuando se encuentran
Los unos a los otros,
Los pies
Siguen volando.
Pelo largo revoloteando entre olivos,
Se oye susurrar
‘Oye!’
No se pueden asegurar
Si es amigo o
Enemigo
Los pies
Aceleran el paso
‘Es bomba?’
Preguntan las voces estresadas,
Ella
No contesta.
Un gozo optimista estalla en su mente
Con el conocimiento de que
La conquista está al alcance,
Un ardor estimulador,
Acogedor
Que intensifica la esperanza
Fortificando el trote de las piernas
Florece una sonrisa traviesa
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Cuando la niña ve crecer la distancia
Entre ella y sus cazadores
Por fin aparece
El campo contrario
Se para el ritmo constante de sus pasos
Todo quieto
Se escucha el chirriar de los grillos
Con confianza la niña identifica su objetivo
Echar al capitán
En un instante aparece a su lado y le pilla
Bomba
Los dos equipos salen corriendo al espectáculo
Con orgullo demuestra la bandera
Que sacó del fallecido capitán
Su sonrisa se extiende ya
De oreja a oreja
Desilusionado
El capitán
Se levanta
El juego comienza de nuevo.
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 Segundo premio: Melissa Pallares Grandview High School
Profesor: Kyle Gilliss

Rojo
Timidez en su cara
Racimos de manzanas en un tazón
una camisa que va genial con blanco
el sonido del amor, fanta fresa vertido
en un vaso la risa de mi hermano
famosos pasteles de manzana de melissa
sangre tibia corriendo por el brazo
caramelos en forma de corazón sharpies
de colores brillantes. Corazón corriendo
cuando oye tu voz, rojo puede alegrar
su día.
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 Tercer premio: Fernando González
Profesora: Margarita Hurtado

Everett High School

La Felicidad
Hay muchas cosas que me hacen feliz
Como cuando el olfato de buena comida llega a mi nariz
Me encanta juntarme con todos mis amigos
Las travesuras que hacemos a pesar de los castigos
Fiestas de cumpleaños y reuniones familiares
Al visitar a mi tío que cuenta chistes vulgares
Recordando cuando era un niño muy chiquito
Recordando cada risa, cada llanto, cada grito
Pero yo ya crecí y ahora tengo más años
He explorado nuevas cosas descubrí nuevos daños
Intentando cosas que no son adecuadas para mi edad
Intentando de descubrir a mi mismo en mis tiempos de soledad
Encerrándome en mi cuarto y rechazar a salir
Haciendo nada durante del día más que sólo dormir
Una dieta una vez sana, ahora irregular
Cenas familiares incompletas, mayoría de mi comida rechazar
Escondiendo mis problemas de mis padres y mis amigos
Temía que mis amistades podrían caer en peligro
No quise ayuda “yo sólo puedo,” yo decía
Pero cada sonrisa que daba a la gente me dolía
Y por lo más que lo intenté no pude esconderlo
Tal como cuando los frijoles se queman, mi madre pudo olerlo
“Fer, yo estoy aquí, yo quiero ayudarte”
“Es mi deber como mamá, el deber de amarte”
“Si ya sé ma, sé que quieres ayudarme” yo respondería
Viendo que mi mamá pasaba por angustia, eso sí que me hería
Pero no quise que supiera, que su hijo se corta con cuchillo
Alguien que no tiene antojo de la vida, un vaso vacío
Ya no más quise vivir mi vida como un pasajero
Pero con mi mismo debo de ser sincero
¿Dónde comienzo? ¿Qué debo de hacer?
Y pensé “Ya sé, le diré a mi amiga, sé que me va a comprender”
“Sé que pasó por algo similar, quizás me puede dar aliento”
Al pasar unas semanas, ella me ayudó a no estar tan descontento
Fue un viaje muy difícil con muchos tropiezos, pero yo prevalecí
Elegí no revolcarme en mis errores más, yo ya me decidí
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Everett, WA

Poco por poco puedo ver los colores vibrantes en el mundo
Mi dieta ya no es similar a una de un vagabundo
A veces pienso sobre cuando era niño
Todas las promesas hechas a mi mismo quedadas en desaliño
Un tiempo que trae memorias que me hacen sonreír y llorar
Tantas horas gastadas en intentar de replicar
Replicar algo que ya no es, con cosas que sólo me quebraron
De todas mis emociones completamente me hurtaron
Ladrando palabras de odio hacia el mundo y a mi ser
La paz dentro de mi me falta conocer
Yo sé que habrá días donde no me voy a sentir al cien por ciento
Sé que habrá días donde voy a sentir quebrantamiento
Pero sé que no estoy al nivel donde estaba antes
Ahora hay un futuro delante de mí con metas gigantes
Yo pienso en lo que me he propuesto
Al decir que no creo en mi, sería deshonesto
Tengo años delante de mí para reparar la destrucción
Nunca olvidaré de las cosas que me llenaba de emoción
Como cuando el olfato de buena comida llega a mi nariz
De las muchas cosas que me hacen feliz
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 Mención de Honor: Joseph Cuevas
Profesora: Nelia Floyd

Clover Park High School

No me gusta la escuela
Va a tratar sobre la escuela
Por qué a veces es un dolor de muela
Parece una secuela que no le gusta ni a mi abuela
Y me hace feliz que llueva o cuando nieva
Para quedarme viendo la telenovela.
Ir a la escuela no me gusta porque me frustra
Y también me asusta.
Mejor me quedo a escribir para empezar a describir
Como me empiezo a sentir,
En otras palabras, no me gusta ir.
No sé qué me pasa
Me hace feliz quedarme en casa
Es como si fuera una masa
Que cada vez avanza
Hace que se me antoje tacos con salsa.
Ya me despediré
No me extrañen porque pronto volveré.
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 Primer premio: Alexander Amick
Profesora: Laura Champi

Oak Harbor High School

El piano y yo
Me apaciguan el miedo los sonidos
de tu voz encantada.
Tejen silencios de seda con murmullos
coloridos que permiten latir
mi corazón de plomo.
Cada ritmo ferviente,
cada tono insondable,
cada pasaje lírico
me llevan a la cumbre
nevada de mi existencia cromática.
Cuando me daña la realidad lívida,
me apoyas a mis piernas
con tu sonoridad
que me da respiración al cuerpo.
Cuando me pierdo en el bosque de terror,
me guías con certidumbre
que vence los demonios de mi mente.
Tus melodías melifluas me siguen,
soplando el agobio de mis fracasos,
calentando la escarcha en mi cerebro,
quitando la confianza en las fachadas.
¡Tanta alegría de acariciar tu piel
negra y blanca luciente!
Los toques me asedian el corazón
y desgastan las manos
hasta que me libren de mi doble ser.
Las teclas lustrosas son vías para
la salvación de mis vicios crueles,
los que me acechan sin remordimientos
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a mis suplicaciones dolorosas.
Siempre estaremos juntos.
Aunque se me borre el tiempo
ligera e implacable,
nuestras almas vivirán
por la eternidad.
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 Segundo premio: Deborah G. Chu
Profesora: Lisa M. Falkenhagen

Newport High School

Quiero quedarme en una montaña.
Sentada en un acantilado,
Escuchando la tranquilidad y la paz de la naturaleza
Viendo la niebla cubrir los árboles,
Recuerdos de mañanas soñolientas y el sol naciente
Me hacen sonreír.
Quiero quedarme bajo las estrellas.
Sentada en un campo de flores,
Escuchando la música de tu voz y tus historias
Viendo las estrellas reflejarse en tus ojos,
Recuerdos de las noches anteriores y chistes tontos
Me hacen reír.
Quiero quedarme al lado del mar,
Sentada en la arena,
Escuchando la música del océano
Viendo los árboles mecerse por la brisa,
Recuerdos del calor y la luz del verano
Me hacen feliz.
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 Tercer premio: Ariana Owen
Profesora: Paloma Borreguero

Lakeside High School

La fogata de alegría
Cada mañana cuando me levanto al amanecer
Y sacudo el sueño de mis ojos
Con el sonido de música suave
Ligera, amable, tierna
No pienso en el privilegio de estar allí
No recuerdo la secuencia de memorias que
Me han llevado a este momento
No aprecio la presencia de las personas
Que me importan más
Ni la conexión, la paciencia,
El entendimiento tácito y la fidelidad
Que me aportan y me enlazan
Y me proveen dirección
Ni siquiera seguridad
Un segundo de mi preciosa mañana
Debajo del sol naciente
Para valorar los regalos que tengo
Los que me hacen sonreír, reír, y sentir feliz
Los que valen más que cualquier otra cosa
Que pudiera tener
Pero a veces, durante la mundanidad del día
Veo algo llamativo, bonito, hermoso
Y de repente, sin aviso
Estoy rodeado por la magia de
Las joyas olvidadas y
Las razones para que viva con fe y esperanza
Al instante,
El sabor de un mango maduro
El rasgueo de las cuerdas bronces de una guitarra
El sentido tanto áspero como suave
Del pelaje dorado de mi perrita dulce
La memoria de nosotras corriendo a lo largo
De una ribera en una vereda arbolada
El sol subiendo e iluminando un valle que acaba de despertar
Al instante, algo me recuerda de las cosas para las que vivo
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Y recuerdo noches debajo de las estrellas
Cantando alrededor de una fogata encendida
Con ramitas estrechas, los bracitos
De los árboles ancianos que nos guardan por siempre
El humo que sube no puede velar
La claridad ni el destello
De la magia que nos une en este momento
El humo no puede esconder
Las sonrisas de esos ángeles míos
Ni quitar las chispas que vuelen y se imprimen
En mi memoria como linternas de calor y luz
Me pregunto, mientras miro alrededor
¿Cómo ha pasado, este momento?
¿Cómo existe esta sensación?
¿Cómo es que todavía estoy en el mismo mundo
En los días más oscuros
Y además los más profundos?
Sé una cosa solamente
Una cosita indispensable:
Esta alegría
La que salvaré en mi mente y mi alma
Por los momentos débiles y lejos de aquí
Esta alegría–
Ni siquiera el humo puede nublar
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 Mención de Honor: Patrick Yang
Profesora: Maralisa Morales Ortiz

Lakeside High School

Nieve
En la noche,
las calles son oscuras y apagadas.
El cielo es un vacío.
Cierro las cortinas,
y luego mis ojos.
Pero durante la noche,
hay un remolino de magia en el cielo
en espiral hasta el suelo.
Copo por copo de nieve
se asienta en las calles,
en los árboles,
en los tejados,
cubriendo todo en una hoja perfecta de suavidad.
Por la mañana,
abro mis cortinas.
Una pared de luz ruidosa me saluda,
golpeando mis ojos con un resplandor brillante.
Un mar sólido
de blanco, fresco, nieve.
Todo brilla,
y me hace sonreír.
Afuera,
el espíritu de felicidad está en todas partes.
Los niños encantados juegan y se ríen en el aire.
Sus padres admiran la manta prístina
que abraza todo.
Sólo por un día,
Todo se detiene.
Los niños no van a la escuela,
los padres no van a trabajar,
la familia está en casa
disfrutando de su regalo de la Madre Naturaleza.

48

Seattle, WA

Al día siguiente,
pluip, pluip, pluip, pluip.
Los árboles y los tejados derramaron su pelaje.
La luz se desvanece,
y los colores vuelven.
Desde una ventana,
miro la escena fuera
de la nieve,
y de la felicidad.
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Dibujo 'Elementary School', K - 1st - 2nd
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 Primer premio: Celia Cari
Profesora: Marta Torres
 Primer premio: Harper Gromko
Profesora: Marta Torres
 Segundo premio: Maria Jimenez Medina
Profesora: Susana Balasch Sellart
 Tercer premio: Magnus Geiman
Profesora: Susana Balasch Sellart
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John Stanford Inter. School

Seattle, WA

John Stanford Inter. School

Seattle, WA

Beacon Hill Inter. School

Seattle, WA

Beacon Hill Inter. School

Seattle, WA
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Dibujo 'Elementary School', 3rd - 4th
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 Primer premio: Paloma Valentina Fraire Viveros
Profesor: Jose Javier Sanchez Vila
 Segundo premio: Gianna Haight
Profesora: Heidi von Tersch
 Tercer premio: Olivia Jane Sanchez
Profesor: Miguel Sanz Sastre
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Concord Inter. Elem. School Seattle, WA
Puesta del Sol Elementary

Bellevue, WA

Dearborn Park Inter. School Seattle, WA
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