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Comentario editorial
Mi primer contacto con Germán D. Carrillo fue en el otoño de 1997
cuando recién empecé mi cargo nacional de Secretario Ejecutivo-Tesorero de
Sigma Delta Pi. Bastante nervioso al tomar las riendas del distinguido Ignacio
R.M. Galbis, mi predecesor por 20 años, mi principal objetivo en esos primeros
meses fue no desilusionar a nuestros miembros ni a nuestro Comité Ejecutivo.
Sin embargo, poco después de responder a un pedido para materiales del Dr.
Carrillo de la Universidad de Marquette, descubrí un mensaje alarmante en mi
contestadora telefónica de mi oficina en The Citadel: "Dr. Del Mastro, I am very
disappointed…". El tono de la voz que muchos ya conocemos hoy día también
fue medido y diplomático en la grabación preocupante de 1997, pero yo sentía una
grave culpabilidad por la desaparición de los materiales que yo había mandado
al Professor Carrillo en Milwaukee, aunque más tarde resultó que el U.S. Postal
Service fue responsable. La situación se resolvió rápidamente con un re-envío
urgente, pero la fuerte relación profesional y personal que ahora tengo con nuestro
Presidente Nacional se inició en el otoño de 1997 con un intercambio un poco
incómodo que hasta hoy día nos hace reír a menudo.
Lo que no se anticipaba después del episodio de 1997 fue que casi un año
después, precisamente el 24 de septiembre de 1998, la Sociedad se enfrentaría con
una crisis con la dimisión inesperada del Presidente Nacional de aquel entonces.
Y con una inmediata elección nacional para confirmar un reemplazo, Germán D.
Carrillo fue elegido como el vigésimo tercer presidente de Sigma Delta Pi el 2
de marzo de 1999, lo cual significaba que afortunadamente yo tendría suficientes
oportunidades para demostrar que el Secretario Ejecutivo-Tesorero no era tan
incompetente como parecía en 1997…
La presidencia del Dr. Carrillo no sólo representa la segunda más larga en
los 93 años de la historia de Sigma Delta Pi, sino que marca una impresionante
navegación tanto simbólica como real de avance desde el Siglo XX al XXI. Bajo el
genio diplomático, caballeresco y progresivo del Dr. Carrillo durante los últimos
14 años, Sigma Delta Pi ha disfrutado varios pasos monumentales que incluyen:
1) La fundación del capítulo #500 en la Universidad de Wyoming, el primer
capítulo en este estado
2) 100 capítulos nuevos
3) El programa de subvenciones para proyectos capitulares
4) El programa de becas para investigaciones graduadas
5) Acuerdos nacionales con la AATSP (American Association of Teachers of
Spanish and Portuguese) y la ANLE (Academia Norteamericana de la Lengua
Española)
6) Varios premios nuevos para consejeros, estudiantes y capítulos
7) La adaptación de un manual nacional de normas
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8) Numerosas enmiendas a los estatutos nacionales
9) La adaptación de una nueva versión alternativa del Ritual para ceremonias de
iniciación
10) Las sesiones informativas nacionales en la Kentucky Foreign Language
Conference y en la convención nacional de la AATSP
Esta lista por cierto no es completa, pero representa la diversidad y ambición de
numerosos proyectos exitosos que se han realizado bajo el tan noble y admirable
liderazgo del Dr. Germán D. Carrillo.

El Dr. Carrillo con socias del Capítulo Nu Zeta del College de Charleston
durante una pausa de la reunión anual del Comité Ejecutivo.
Ahora en vísperas de la conclusión de una larga y tan productiva y beneficiosa
presidencia, expreso por parte del Consejo Ejecutivo de Sigma Delta Pi y todos
nuestros miembros nuestro sincero y profundo agradecimiento por la generosa
dedicación de Germán D. Carrillo a nuestra querida sociedad, una presidencia
que sirve como un modelo ejemplar para todos nosotros de la Sociedad Nacional
Honoraria Hispánica. Por fortuna seguiremos disfrutando los sabios consejos y
recomendaciones del Dr. Carrillo porque sigue como socio del Comité Ejecutivo
en su papel de Ex Presidente, pero aprovechamos estas breves líneas en Entre
Nosotros para honrar y agradecer a una gran persona, excelente colega, admirable
presidente nacional y, sobre todo, un fiel y muy querido amigo. Spanías Didagéi
Proágomen, Sr. Presidente Carrillo.
Mark P. Del Mastro
Director, EN
Director Ejecutivo, ΣΔΠ
***
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Reflexiones del Presidente
Muy apreciados colegas y amigos de Sigma Delta Pi:
En plenos albores del 2013 y aprovechando la ocasión que nos brinda Entre
Nosotros, me entusiasma enormemente la posibilidad de hacerles llegar, por este
medio, mi más cordial saludo de año nuevo, junto con los mejores deseos por un
año lleno de gratas satisfacciones profesionales y personales.
Estas reflexiones, salidas al desgaire, tienen en verdad una doble finalidad:
por un lado, repasar el año 2012 visto desde la perspectiva de SDP, a la manera en
que lo hemos venido haciendo en años anteriores y, a la par, contarles un tanto de
mi próxima salida de la Presidencia de nuestra Sociedad, salida que se efectuará
a partir de la conclusión de la convención trienal que este año se celebrará en San
Antonio, Texas, en el mes de julio, junto con la reunión anual de AATSP. Así pues,
desde ahora mismo, los invito a que me acompañen en esta ceremonia y ocasión
que, como todo buen cambio, augura lo mejor en cuanto al futuro de SDP en su
búsqueda y feliz hallazgo de nuevos rumbos y nuevos horizontes que den marco
y cabida a tantos proyectos aún pendientes antes de que se cumpla el esperado
centenario de la Sociedad en el 2019, es decir, a sólo dos reuniones trienales a
partir del julio venidero.
Hagamos ahora un ligero recuento retrospectivo sobre algunos de los logros
alcanzados, en equipo, como sólo así es posible, en estos trece años de mi paso por
nuestra querida Sociedad. Digamos que en esa incierta primavera y subsiguiente
verano de 1999, contábamos con 483 capítulos para empezar. Hoy tenemos un
poco más de un centenar más (590) en un mercado cada vez más restringido y
competitivo, si bien es cierto que nos anima constatar que somos todavía la única
sociedad honoraria hispánica oficialmente reconocida y con presencia en una gran
mayoría de instituciones universitarias norteamericanas que ofrecen estudios en
lengua, literatura y cultura hispanas.
En otros frentes, hemos aumentado y afianzado nuestra oferta de becas de
verano, no sólo a nivel de pre-grado, como lo hemos venido haciendo, sino en
el nivel graduado mismo con crecientes ofertas para aquellos estudiantes cuyos
proyectos de investigación hayan merecido el apoyo del comité de selección. Los
resultados en este campo han sido tan halagüeños que seguramente seguiremos
acrecentando tan oportuna oferta en los años venideros.
Los cambios estructurales internos efectuados durante estos años han sido
ambiciosos y abarcadores. Todos hemos comprobado alguna vez que SDP, como
sociedad honoraria, disfruta de mecanismos eficientes, rápidos, informativos, de
fácil acceso, así como de manuales para casi toda ocasión imaginable y previsible
(e.g., Ritual, Manual del consejero, capítulos por estados, colegas, becas y
requisitos, pasos para empezar un capítulo, premios, distinciones en múltiples
áreas, etc., a partir del simple acceso a www.sigmadeltapi.org). Los consejeros
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capitulares tienen información inmediata al alcance de la mano, además de la
constante asistencia técnica desde la oficina nacional ya que el Prof. Del Mastro
contesta y responde todo lo que se le pregunte en menos de 24 horas. En síntesis,
estamos en el siglo XXI en cuanto a eficiencia en comunicaciones se refiere. De
ello puede estar orgullosa nuestra Sociedad.
En otros frentes, hemos logrado con paciencia y tenacidad, firmar
valiosos acuerdos con instituciones afines a la nuestra como ANLE (Academia
Norteamericana de la Lengua Española) y con AATSP (American Association
of Teachers of Spanish and Portuguese) que tanto redundan como estímulos
culturales para nuestros alumnos aventajados.
En cuanto a mí se refiere, baste decir que yo he sido un fiel servidor de los
ideales más entrañables de esta Sociedad que tanto ha significado para mí durante
tantos años y en distintos lugares y que seguiré en ella, como lo he hecho hasta
hoy, en las funciones y oficios que el Comité Ejecutivo tenga a bien asignarme.
Por último quisiera también aprovechar esta feliz ocasión para agradecer
de corazón a los cinco Vice Presidentes Regionales que con tanta dedicación y
ahínco nos han ayudado a mantener unida y centralizada esta gran operación
académica. Agradezco, además, a los Dres. Lucy Lee y Mark P. Del Mastro,
mis más allegados colegas y colaboradores durante los últimos seis años, por
su entrega total y desinteresada al servicio de una noble causa en la que todos
nosotros nos hemos comprometido y en la que hemos creído profundamente.
No diré adiós sino hasta luego y espero que Uds. me sigan honrado con su
amistad en los años venideros. Espero reunirnos una vez más en San Antonio.
Con el aprecio y la amistad de hoy siempre,
Germán D. Carrillo
Presidente Nacional, ΣΔΠ
***
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Servicio distinguido

Sigma Delta Pi reconoce a los siguientes profesores por sus años ejemplares de
servicio y dedicaciόn a la Sociedad.

Donald Cellini
Omicron Delta
Adrian College
1999-2012
*
Patricia Finch
Zeta Epsilon
Centre College
1991-2012
*

Premio Minaya Álvar Fáñez, 2012

Fundado en 2004, este premio reconoce a un Consejero Capitular por su
iniciativa ejemplar al dirigir las actividades locales.
Marcela Rojas
Azusa Pacific University

*
8

Aniversarios capitulares

Sigma Delta Pi felicita a los siguientes capítulos que acaban
de celebrar sus aniversarios.

1997-2012: 15 años
Rockhurst University
Chapter Upsilon Alpha
Rocío Duncan
Consejera Capitular
*
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Premio Ignacio y Sophie Galbis

Este premio se estableció en 1997 para honrar a dos personas que dedicaron
su vida a Sigma Delta Pi. Ignacio, con la ayuda de Sophie, sirvió más de veinte
años como Secretario Ejecutivo-Tesorero (1977-1997). Se otorga el premio cada
año a un capítulo que se haya distinguido en la realización de actividades
representativas de los más altos ideales de la Sociedad.

2011-2012
Millikin University
Phi Tau
Elizabeth Amaya, Consejera Capitular
*

Premio Fénix

Fundado en 2012, este premio reconoce a un capítulo cada año por sus
actividades ejemplares comparadas con años anteriores.

2012
University of South Carolina
Chi
Cari Kepner, Consejera Capitular
*

Premio Frida Kahlo

Establecido en 2006, este galardón se presenta cada año a un capítulo por su
encomendable página web.

2013
University of South Carolina
Chi
Cari Kepner, Consejera Capitular
*
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Capítulos de Honor y Mérito, 2011-2012
Se reconocen los siguientes capítulos por haberse destacado en la
realización de actividades de gran mérito.

Arkansas Tech University
Psi Omicron, Alejandra K. Carballo
Azusa Pacific University
Phi Omicron, Marcela Rojas
College of Charleston
Nu Zeta, Mark P. Del Mastro y Carmen Grace
Florida Atlantic University
Rho Omicron, Nancy Kason Poulson
Marquette University
Gamma Gamma, Germán Carrillo
Millikin University
Phi Tau, Elizabeth Amaya
Montclair State University
Delta Chi, Valentín Soto
Pepperdine University
Omicron Alpha, Lila McDowell Carlsen
Texas A&M University-Kingsville
Gamma Lambda, Marco O. Íñiguez
Texas Tech University
Alpha Phi, Comfort Pratt
Truman State University
Rho Rho, Lucy F. Lee
11

University of Northern Colorado
Pi Zeta, Efraín E. Garza
University of South Carolina
Chi, Cari Kepner Lee
Virginia Tech University
Lambda Psi, Sarah Sierra
*
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Subvenciones de proyectos capitulares

El programa de subvenciones de proyectos capitulares otorga fondos para los
planes que mejor representan la misión de Sigma Delta Pi. Visite nuestra página
web para más detalles: www.sigmadeltapi.org.
Upsilon Rho
Al recibir la beca de Sigma Delta Pi, Sylvia Rusin, Presidenta de Upsilon
Rho de Illinois Wesleyan University, invitó al Profesor Roberto Gonzales de
la Universidad de Chicago a dirigir un taller el 8 de noviembre del 2012 sobre
la vida cotidiana y los problemas de salud mental de jóvenes indocumentados.
Uno de los principales problemas para los jóvenes indocumentados hispanos en
Bloomington-Normal, IL, es la alta tasa de deserción escolar. También existe
confusión, por parte de consejeros, maestros y los estudiantes mismos, acerca de
los derechos de estudiantes indocumentados de asistir a la universidad. A través
de este taller Upsilon Rho acercó a los profesores de las universidades locales y
consejeros que tenían un interés en el DREAM Act. El evento fue exitoso, con
una participación de más de 80 personas, y facilitó una mejor comprensión de la
cultura hispana mediante la exploración de la vida cotidiana de los estudiantes
indocumentados latinos.

Epsilon Iota
Este semestre fue un semestre muy especial para el Capítulo Épsilon Iota
de la Universidad de Wisconsin Milwaukee. El propósito principal del capítulo
es promover la cultura hispánica a través de eventos que involucren de manera
activa a los estudiantes. Este semestre gracias al apoyo obtenido por parte de
Sigma Delta Pi a través de una beca del Chapter Project Grant, organizaron un
evento que tuvo dos partes. Primero fue el simposio organizado en "El Día de la
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raza", el 12 de octubre llamado "Encuentros y desencuentros en el día de la raza"
con la presentación de los Profesores Margarita Zamora (UW-Madison), "Ética
y política de la raza en Garcilaso Inca de la Vega", y Rubén Antonio Sánchez
(Southern Methodist University), "¿Gentes pacíficas o plaga?: las dificultades del
arrepentimiento de Las Casas con respecto a su previa sugerencia de introducir
cautivos africanos en América". Después del evento se ofreció una degustación
de comida hispánica para todos los asistentes. Este evento le permitió a los
estudiantes aprender y conversar sobre la complejidad del significado de este día y
lo que significó el encuentro de dos mundos. La entrega de premios del Concurso
de escritura se celebró el 12 de noviembre y fue un evento festivo y alegre en el
que los estudiantes no sólo escucharon a los ganadores leer sus ensayos, sino que
tuvieron el placer de aprender y disfrutar un espectáculo de baile realizado por
el "Ballet Folklórico Mexicano de los Hermanos Ávila". Ambos eventos fueron
exitosos y atractivos para los estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de
aprender sobre la historia, la cultura, la lengua y la literatura de los países de
habla hispana.

***
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Reseñas capitulares
Zeta

Desde su reactivación en el otoño de 2011, el Capítulo Zeta ha restablecido su
presencia en la comunidad universitaria y en la ciudad de Austin. Este semestre,
el capítulo trabajó con Latinitas, un Centro dedicado a ayudar a jóvenes latinas a
realizar sus metas de estudio y mejorar su autoestima. Los miembros del capítulo
Zeta facilitaron la organización del evento, "Tech Chica", una conferencia para
educar a latinas sobre la tecnología moderna. Recientemente, los miembros
visitaron Any Baby Can, un centro dedicado a ayudar a hispanohablantes a
aprender el inglés. El capítulo ayudó a una variedad de personas y planea regresar
periódicamente.
El Capítulo Zeta inició a 19 nuevos miembros el 28 de octubre del 2012.
Los iniciados son: Tristan Augustus, Laura Austin, Abigail Carachure, Dahir
Carrizales, Amina Chaghani, Vanessa Contreras, Lauren Dunnam, Juan Gómez,
Estela Hernandez, Michelle Horsley, Leah Long, Sarah Marroquin, Alfredo Puente,
Alexis Quintanilla, Austin Rogers, Celeste Rowe, Erin Scott, Oriana Venero, y
Nataly Villalón. La ceremonia fue un éxito. Se efectuó en la Universidad de Texas
en el Auditorio de Mezes a las 2:00 de la tarde. Después se festejó a los nuevos
miembros con una amena recepción de sabrosos bocadillos, música y fotografías.
Fue una memorable ocasión para todos: los nuevos miembros, padres de familia,
amigos, maestros y compañeros universitarios. El futuro de Sigma Delta Pi en la
Universidad de Texas es fuerte y seguirá creciendo.

Después de la ceremonia de iniciación, el 28 de octubre del 2012.
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Tau

En abril 27 de 2012, el Programa de Español de la Universidad de Adelphi
hizo entrega de los certificados de Sigma Delta Pi, del Capítulo Tau a un grupo de
extraordinarios estudiantes. La ceremonia estuvo acompañada de la música, con
el Profesor Jonathan Hiller al piano. El Dr. Nicolás Carbó recibió el prestigioso
honor de La Orden de los Descubridores por su dedicación de más de 40 años al
estudio y diseminación de la cultura, civilización y literatura del idioma español.

La iniciación del Dr. Nicolás Carbó en la Orden de los Descubridores.
Alpha Delta
El Capítulo Alpha Delta dio la bienvenida a cuatro nuevos miembros el 23
de marzo de 2012. Los iniciados son: Alberto López Martin, Jasmyn Hendricks,
Elizabeth Kessler y Krista Michaelsen. Después de la ceremonia cenaron en
el restaurante cubano Habana Boardwalk. La cena fue organizada por Estrella
Rodríguez.
El 11 de abril de 2012 se reunieron en el campus para ver la película Miel
para Oshun. Siguieron la película con una discusión moderada por Estrella
Rodríguez. Esta película fue la segunda en la serie de cine cubano organizada
por Estrella. La primera fue Guantanamera, que vieron el 20 de octubre de 2011.
Afortunadamente Estrella ha ofrecido organizar otro evento así este semestre. Ya
tienen ganas de enterarse del título de la tercera película de la serie.
El 24 de septiembre de 2012 los miembros se reunieron para elegir a los
cargos oficiales para este año académico. Estrella Rodríguez será la Presidenta
y Kate Wesolek la Vicepresidenta y, también mantendrá la página capitular en
Facebook. Christine Weissglass será la secretaria, Jeremy Kasten el reportero y
Raquel Prieta la tesorera. La página web será mantenida por Eileen Locke. Jeff
Giere y Christine Weissglass estarán en cargo de la mesa española.
El 22 de octubre de 2012 se reunieron para una sesión de información,
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comida y música organizada por la presidenta Estrella Rodríguez. El objetivo de
la reunión fue dar a los miembros potenciales información sobre la organización
de Sigma Delta Pi y el capítulo.
En la primavera de 2012, la mesa española tuvo mucho éxito. Se reunió en la
biblioteca los miércoles a las 12:30, y muchos estudiantes y miembros del capítulo
de Sigma Delta Pi vinieron para charlar en un entorno informal y relajado. En el
otoño de 2012 continuaron reuniéndose para charlar los miércoles a la 1:30. Ya
han visto mucha participación por parte de los estudiantes de español y también
por parte de los miembros del capítulo.
En el otoño de 2012, fueron a pedir a los miembros activos que donaran
un pequeño juguete para ayudar a niños sin hogar del Big Bend de Florida. Esta
actividad les permitió unirse más a la comunidad de la que son parte. La actividad
de recolectar juguetes la hicieron junto con una organización sin fines de lucro:
Toys for Tally y con la colaboración de la junta directiva estudiantil de la FSU.
Ya están preparándose para dar la bienvenida a nuevos miembros para la
primavera de 2013. La ceremonia y cena serán organizadas por Raquel Prieta y
Estrella Rodríguez.

La iniciación de nuevos miembros el 23 de marzo de 2012.
Alpha Pi
Este ha sido un año muy productivo para el capítulo. Bajo el liderazgo
de la Presidenta Cynthia Salas y Vicepresidenta Mary Hardcastle, tuvieron la
oportunidad de mejorar sus labores y llevar a cabo varios proyectos de gran
relevancia que han producido beneficios y realzado la importancia de la Sociedad
Honoraria Hispánica, no sólo en su Departamento de Lenguas, Literaturas y
Culturas sino también al nivel universitario y en varias comunidades del norte de
Texas.
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El 30 de septiembre de 2011 se iniciaron a 18 miembros activos: Cándida
Aguilar, Karen Barragán, Julie Cazares, Elizabeth Gosch, Missy Hernández,
Leticia Morales, Stacy Orr, Sarah Reynolds, Davia Roberts, Luimar Rodríguez,
Sarah Simmons, Leigh Anne Swingle, Gerardo Tovar, Erin Vanoy, Bianca VacaRostro, Roxana Ventura, Sonia Wallace, y Jenny Wagner. Arianna Smith, Liticia
Morales y José Luna fueron elegidos como Secretaria, Tesorera y Web Master
respectivamente. El capítulo preparó el "altar" para el Día de los Muertos en el
edificio de Lenguas y llevó a cabo una sesión de instrucción cultural sobre los
orígenes de esta práctica para más de 200 estudiantes que estaban presentes ese
día y a quienes les tocó disfrutar del chocolate mexicano y del pan de muerto
preparados por los miembros del capítulo. También en noviembre celebraron con
todo el departamento de lenguas el aniversario de la fundación de SDP.
Gracias a la innovativa creatividad y gran empeño del Webmaster capitular
José Luna, y el liderazgo de la Presidenta, Cynthia Salas, se construyó una nueva
página en la red para el capítulo y se compitió para ganar el Premio Frida Kahlo.
Gracias a su esfuerzo y dedicación, el Capítulo Alpha Pi fue el ganador del Premio
Frida Kahlo 2012. Los agradecimientos a todos los miembros que trabajaron en
este gran proyecto.
El semestre de primavera del 2012 empezó el 10 de febrero con la iniciación
de nuevos miembros: Lauren Bright, Mercedes Benson, David Colunga, Marco
Friedman, Kayra Gomez, Karina Juarez, Yolanda Montoya, Jacqueline V. Ornelas,
Isaac Rodríguez, Luis Rodríguez, Maryel P. Salinas, Karen Vaquiz, Ashley Vasquez
y Ricky Walters. Karina Juarez, Marco Friedman y Lupita Ruiz fueron elegidos
como Secretaria, Tesorero y Directora de Relaciones Públicas respectivamente.
Todos los proyectos de la primavera 2012 fueron dirigidos hacia la importancia
de educar a las próximas generaciones. El proyecto más importante del capítulo
tuvo lugar el 17 de febrero y se le dio el nombre de Expanding Your World with
World Languages. Para esto el Capítulo Alpha Pi organizó por varios meses
toda la logística para traer a Denton a 140 estudiantes de la escuela El Centro de
Lewisville, Texas con la intención de que estos estudiantes visitaran la universidad
y que pasaran cuatro horas en el edificio de lenguas viendo las opciones que les
da el saber otro idioma y estudiar una carrera. Los miembros de Alpha Pi también
dirigieron cinco sesiones en español y ayudaron en otras sesiones, llevaron a los
estudiantes a visitar el campus, les ayudaron con los trabajos manuales, dieron
información, etc. Para todos esto fue una experiencia inolvidable y la prensa en
Dallas, en Denton y en Lewisville tomó nota de la increíble experiencia que estos
estudiantes tuvieron durante su visita a la universidad.
El 31 de marzo del 2012 el Capítulo Alpha Pi participó todo el día junto
con todas las organizaciones universitarias en el Big Event haciendo servicio
comunitario en Denton. El 20 de abril varios miembros visitaron Ginnings
Elementary en Denton, para instruir a los estudiantes durante el Career Fair, y
el 13 de mayo los miembros de Alpha Pi fueron invitados por Strickland Middle
School en Denton para ayudar a los consejeros en su labor de informar y ayudar
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a los estudiantes que necesitan inspiración y ayuda con su futuro academico. Los
miembros de Alpha Pi asistieron a 8 juntas generales. El comité ejecutivo se reunió
para una junta ejecutiva final con la intención de redactar el documento para el
grant application para poder conducir un proyecto especial en 2012. El Capítulo
Alpha Pi cerró el semestre con una cena en El Matador donde los miembros y su
consejera, la Profesora Connie Martinez, honraron y despidieron a los oficiales y
otros miembros que se estaban graduando y les entregaron sus estolas.

Varios miembros de Sigma Delta Pi-Alpha Pi visitaron la "Career Fair" de
Ginnings Elementary en Denton para hablar de la importancia de la lengua
española en las carreras profesionales.
Alpha Phi
Durante el año académico 2011-2012, el Capítulo Alpha Phi de Texas Tech
University intensificó su colaboración con las escuelas locales y su impacto en la
enseñanza y el aprendizaje de la lengua española en la comunidad. Se destacan
varios eventos importantes que incluyen lecturas bilingües en las escuelas; clases
de español para niños; tutorías para toda la comunidad; tertulias sobre temas de
mucha importancia; ciclo de cine; concurso de poesía para los estudiantes de
las escuelas; artículos para su "Rinconcito Español" en el periódico local Latino
Lubbock, y colaboración con la Escuela de Medicina para su programa de Español
para Médicos. El capítulo tuvo su cuarto foro sobre la paz y la seguridad financiado
con una beca del Gobierno Estudiantil de la Universidad de Texas Tech, con el
tema "La primavera árabe: Un año después" y una exposición de platos árabes.
Organizaron también el primer Concurso de Deletreo de Lubbock, financiado con
una subvención otorgada al capítulo por Sigma Delta Pi. Participaron ocho escuelas
y ciento noventa y seis niños. Las escuelas participantes fueron Bean Elementary
School, Harwell Elementary School, Ramírez Charter School, Atkins Middle
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School, J. T. Hutchinson Middle School, O. L .Slaton Middle School, Smylie
Wilson Middle School y Talkington School for Young Women Leaders. Todos
los participantes recibieron certificados especiales diseñados por el capítulo y los
tres ganadores y la escuela ganadora recibieron bellísimas placas. La campeona,
Karen Eliserio, recibió también un certificado de regalo de Barnes & Noble.
El capítulo celebró dos iniciaciones de nuevos miembros, una en cada
semestre. La ceremonia del otoño tuvo lugar el 3 de diciembre de 2011 y la
segunda se llevó a cabo el 27 de abril de 2012. Fueron iniciados diecinueve
miembros activos y cinco miembros honorarios. Los miembros activos fueron
Dora Aranda, Leslie Aguilar, Courtney Briggs, Ileana N. Castillo, Eliseo de León,
Ashley Esquibel, Jeffrey L. Farmer, Carlos Fierros, Vanessa Gómez, Zachary
Haskin, Joseph Herbert, Valeria Hernández, Jennifer Jasso, Sonia Loza, Isamar
Marmolejo, Héctor Noriega, Guadalupe Sandoval, Lanna Sheldon y Claudia
Simon. Los miembros honorarios fueron los Dres. Carole Edwards y Antonio
Ladeira y las Sras. Esther De León, Magdalena Domínguez y Melissa Hernández.
Las ceremonias concluyeron con recepciones. Las invitadas de honor fueron la
Sra. Melissa Hernández, Subdirectora de Bean Elementary School y la Dra. Laura
Beard, Directora del Departamento de Lenguas Extranjeras. Durante la ceremonia
de la primavera, se otorgó el Premio Rubén Darío, creado por este capítulo, a
la Srta. María Beusterien de Roscoe Wilson Elementary School, ganadora del
concurso anual de poesía. Se entregó también el Premio Gabriela Mistral a la ex
Presidenta Capitular, la Srta. Angela Arneson.
En reconocimiento a las beneficiosas contribuciones capitulares a la
universidad y la comunidad, Alpha Phi recibió una vez más una beca del
Gobierno Estudiantil de Texas Tech University para sus actividades en el año
académico 2012-2013. La consejera, la Dra. Comfort Pratt, fue reconocida por su
incansable labor en pro de la diversidad, otorgándosele el Premio del Presidente
por su excelencia en la diversidad y la equidad. Al final del año, el capítulo fue
seleccionado como Capítulo de Honor y Mérito.
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Los nuevos miembros de Alpha Phi con la Presidenta, Sabrina Laroussi, y la
Consejera Capitular, la Dra. Comfort Pratt, después de la ceremonia de la
primavera.
Gamma Gamma
Se aclaró la voz, ajustó el micrófono, y pronunció las primeras palabras de
su poema, "Por el Camino Terregoso". Jordyn González, una estudiante de Bruce
Guadalupe Community School en Milwaukee, ganó el Premio Pablo Neruda de
Poesía con este poema, y lo leyó frente la mesa directiva, los neófitos y todos
los padres que vinieron el 24 de marzo de 2012 para celebrar la iniciación de la
primavera del Capítulo Gamma Gamma de Marquette University. Era la primera
vez en que el capítulo hizo un Concurso de Poesía, y para el que se recibieron más
de 50 poemas en español de estudiantes de escuelas primarias de Milwaukee.
Los poetas que escribieron los cuatro mejores poemas fueron invitados a
celebrar la iniciación con el capítulo. Cada uno recibió un libro de poesía, un
certificado y un clavel rojo, como es costumbre en las iniciaciones de Sigma Delta
Pi. Se veía el orgullo en los ojos de sus padres cuando se presentaron los poemas
originales, todos escritos en español, y se sentía la alegría en la sala durante la
recepción, cuando todos se felicitaron y compartieron el pastel de SDP.
Celebraron la iniciación de 30 neófitos en la primavera y, además, el
cumplimiento de 92 años de Sigma Delta Pi. El padre José Moreno, jesuita
mexicano y autor de varios libros de texto de matemáticas para estudiantes de
la escuela secundaria, presidió el evento como invitado de honor. Fue un día
memorable para todos.
En el otoño de 2012, se celebró una iniciación especial con muchos neófitos.
Asistieron los académicos y autores colombianos, los Dres. Enrique Cabeza
Barrios y Gabriel Pabón Villamizar, como invitados de honor de la universidad
para celebrar esta reunión extraordinaria. Dieron conferencias y talleres sobre
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temas lingüísticos y literarios en los días previos a la ceremonia de iniciación.
El motivo principal fue que Gamma Gamma celebraba 20 años consecutivos de
haber ganado el prestigioso título de Capítulo de Honor y Mérito (1992-2012)
—el único capítulo que ha logrado este honor.

Socias de la Universidad de Marquette.

La ceremonia de iniciación de Marquette, otoño de 2012.
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Gamma Chi

Los nuevos socios de Carson-Newman College.
Delta Chi
Por el tercer año consecutivo la dirección nacional de Sigma Delta Pi ha
seleccionado a la Universidad de Montclair State como Capítulo de Honor y
Mérito. Tan alta distinción, otorgada solamente a diez de los 585 capítulos inscritos
a nivel nacional, es un claro tributo a una de las juntas directivas más laboriosas
y emprendedoras que haya visto su recinto universitario. La dinámica labor de las
alumnas comenzó el 2 de octubre de 2011 con la elección de la junta directiva,
la cual quedó formada de la siguiente manera: Presidenta María Rojas, Primera
Vicepresidenta Yeni Alfaro, Segunda Vicepresidenta Geraldine García, Secretaria
de Actas Fiorella Cuadros, Secretaria de Prensa Liliana Gutiérrez, Primera
Secretaria de Relaciones Públicas Susan León-Guerrero, Segunda Secretaria de
Relaciones Públicas Liliana Vander Berg, Tesorera Katherine Bermeo, Secretaria
de Finanzas Digna Samira Pérez, Coordinadora de Asuntos Literarios y Culturales
Adriana Arroyave, Vocal Nilda Rosa Vargas. El capítulo se reunió durante todos
los meses del año sin fallar, y hubo quórum en todas las reuniones. La Presidenta
traía una agenda u orden del día, y la secretaria levantó actas metódicamente.
Practicaron el procedimiento parlamentario, la implementación de mociones y
vigilaron el espíritu de igualdad y democracia, aquilatados siempre por un fuerte
liderato y capacidad de acción.
El capítulo trabajó con tanto ahínco que llegó a implementar las siguientes
actividades durante el año académico: noventa horas de instrucción voluntaria y
gratuita en lengua y cultura hispánicas a través del Centro de Tutores de Sigma
Delta Pi, el cual reclutó veinte tutores durante el año académico; copatrocinio
con el Departamento de Español del documental de Barbara Probst Solomon,
When the War Was Over; copatrocinio con el Departamento de Español de la
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charla y película Miguel y William de la cineasta española Inés París; celebración
del Aniversario 92 de Sigma Delta Pi; charla sobre el cáncer del seno con la
colaboración de Gail Della Fave y Dale Gellis de St. Joseph’s Ambulatory Imaging
Center; fiesta de Navidad con acto cultural y recaudación de juguetes para áreas
afectadas por el desbordamiento del Río Passaic; repartición de juguetes el 6 de
enero, Día de los Reyes Magos, a los niños de la Escuela Pública número 8 (PS 8)
de Paterson; proyección y discusión de la película puertorriqueña Maldeamores
con la participación de la Profesora Diana Guemárez Cruz de Montclair, quien
comentó la película; venta de chocolates para recaudar fondos para otorgar
una beca a nombre de Sigma Delta Pi; copatrocinio con el Departamento de
Español de Homenaje a Roberto Sosa y Taller de Traducción; copatrocinio con
el Departamento de Español de la charla de la novelista y cuentista española
Laura Freixas: "Cómo quise ser escritor, pero me convertí en escritora"; foro de
discusión sobre el DREAM Act con la participación de Mary E. Murphy y Terry
Thompson de la Liga de Mujeres Votantes de Montclair, quienes estuvieron a
cargo de los discursos principales; organización de Tertulia Artística y Cultural,
en la cual hubo poesía, música, anécdotas, bailes, canciones, platos típicos y
juegos representativos de las culturas hispánicas y latinoamericanas; ceremonia
de iniciación con acto cultural de Sigma Delta Pi para los neófitos iniciados el
1 de mayo de 2012; entrega de tres becas otorgadas por Delta Chi de Montclair
a los tutores más destacados durante el año académico; copatrocinio con el
Departamento de Español en la recepción a la clase graduanda de 2012.
La labor de la Junta Directiva fue titánica y sin cesar. La Junta Directiva
de 2011-12 trabajó con la misma dedicación y tenacidad que las dos pasadas
juntas directivas. Hubo muchas contribuciones económicas y sacrificios de las
integrantes de la Junta Directiva. La colectividad capitular trabajó con muy poco
dinero ya que no tienen un presupuesto asignado por la Universidad de Montclair.
El grupo fue unido y compacto. Eran once alumnas las que comenzaron a trabajar
como integrantes de la Junta Directiva a principios de octubre, y fueron once
las que terminaron trabajando juntas al final del año académico. Nadie renunció,
nadie se quejó, no hubo claudicaciones de ninguna clase, y el crecimiento
intelectual, social y emocional de la Junta Directiva 2011-12 ha sido inmenso. La
gloriosa Junta Directiva Sigma Delta Pi de Montclair, 2011-12, cerró con broche
de oro sus funciones entregando el mallete a la nueva junta directiva elegida el
30 de septiembre de 2012. Ha sido otro año maravilloso. Quieren cerrar esta
reseña dándoles las gracias a las muchas personas, entre alumnos, profesores y
administradores, que les brindaron su apoyo. En el claustro de español, hacen
especial mención de la Profesora Levine, la Profesora Guemárez Cruz y el
Profesor Zapata; entre el estudiantado de Montclair, a los virtuosos Laura Flórez
(violín) y Juan Villegas (piano), quienes participaron en la tertulia y ceremonia de
iniciación; entre los miembros de la comunidad, al cantautor Gonzalo Loza, quien
lamentablemente acaba de emprender el viaje final y a quien siempre recordará el
capítulo por el amor, generosidad y desinterés con que participó en muchas de las
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actividades del capítulo. También agradecen a los 20 tutores que trabajaron con
el capítulo durante el año académico. A todos y cada uno de estos amigos, gracias
por ayudar a hacer realidad el lema: "Spanías Didagéi Proágomen".

La Junta Directiva del Capítulo Delta Chi de Montclair, 2011-12.
Zeta Eta
El Capítulo Zeta Eta de la Universidad de Eastern Illinois tuvo su ceremonia
de iniciación el sábado 15 de septiembre. A la reunión asistieron los antiguos
miembros así como familiares y amigos de los nuevos miembros. En esta
ceremonia se dio la bienvenida a siete nuevos miembros: Jocelyn Swanson,
Rebecca Hunt, Shana M. Sánchez, Katherine A. Eckberg, Savannah Kapper,
Sarah M. Douglas y Zachary Call. La ceremonia fue precedida por la Presidenta,
la Srta. Amanda Korduck, y el Dr. Carlos Amaya, Consejero Capitular. También
estuvieron presentes otros profesores y antiguos miembros que participaron en la
ceremonia y la recepción que hubo a continuación.
El año anterior el grupo participó en muchas actividades entre las que se
incluyen la presentación de películas, presentaciones culturales sobre la Semana
Santa y el Día de los Muertos así como también una tarde de juegos y de compartir
fotos sobre los estudios en el extranjero. También, en colaboración con el Club
de Español se hicieron muchas actividades cada martes y jueves para practicar el
español y atraer a más estudiantes hacia el entendimiento y difusión de la cultura.
El nuevo grupo tiene proyectado hacer varias actividades culturales en conjunto
con el Club de Español y el Comité de la Celebración de la Herencia Latina. Hasta
el momento ya se ha invitado a profesores de habla hispana para que presenten
ponencias en su campo para compartir con los miembros del Club de Español.
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Zeta Eta de Eastern Illinois University.
Zeta Omicron

Los socios de la Universidad de Nevada, otoño 2012.
Eta Upsilon
En semestres previos, los miembros de la Universidad de Illinois
State en Normal, IL, han participado en eventos variados para Sigma
Delta Pi, como noches de película, una discusión y presentación con una
entrevistadora de OPI. Al fin de cada semestre el capítulo realiza una "fiesta
de despedida" para todos los miembros en la que disfrutan comida española.
El semestre otoñal de 2012 iniciaron a nueve miembros nuevos y están muy
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emocionados.
Además, este año el grupo recibió una beca para trabajar con escuelas primarias
en Bloomington-Normal para enfatizar la educación de español y sus beneficios.
El capítulo también planea trabajar con la Sociedad Honoraria de Francés de
ISU en un proyecto para "Habitat for Humanity" en la primavera.

Unos de los miembros de ISU en la iniciación.
Theta Kappa

Las nuevas socias de Concordia College iniciadas el 27 de noviembre de 2012:
Christina Cauble, Valerie Fechner, Katherine Randklev y Jenna Nypan.
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Theta Pi

En la ceremonia de iniciación en East Tennessee State University.
Iota Xi
El 11 de enero de 2012 el Capítulo Iota Xi de Sigma Delta Pi de la Universidad
de Lindenwood celebró la iniciación de cuatro nuevos miembros: Stacy Fischer,
Janet Jara, Emily Kroner y Dana Porter. Fue una ceremonia especial porque se
inició también como socia honoraria a la nueva profesora del departamento de
español de Lindenwood: la Dra. Andrea Dewees. La ceremonia se llevó a cabo
en Butler Paulor, uno do los edificios más antiguos y elegantes de la universidad.
Todos los socios activos participaron en la ceremonia, y varios profesores del
departamento así como algunos padres de los nuevos miembros asistieron a la bella
ceremonia. Después de la iniciación, todos los invitados disfrutaron del banquete
preparado para la ocasión, el cual incluía diferentes platos típicos hispánicos,
y aprovecharon la oportunidad para, por una parte, darles la bienvenida a los
nuevos miembros y, por otra, despedirse de dos de los miembros: Lindsay Miller
y Janet Jara, las cuales salieron unos días después de la ceremonia para Heredia,
Costa Rica, con el fin de estudiar allá por cuatro meses. El capítulo espera que
disfruten de su estancia en este país centroamericano. Además, el evento sirvió
de bautismo para la nueva consejera capitular, la Profesora Nancy Cloutier-Davis,
y los miembros le dieron la bienvenida. Con este cambio de autoridad, el capítulo
entero se encuentra con renovada energía y dinamismo. Todos los miembros
del capítulo esperan con interés tener un gran año lleno de actividades y fiestas
capitulares.
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Los miembros de Lindenwood.
Iota Phi
El Capítulo Iota Phi de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur
celebró la solemne ceremonia de iniciación de dos nuevos miembros el cinco de
abril de 2012 a las cinco de la tarde. El evento tuvo lugar en un elegante salón
situado en el segundo piso de Strode Tower. El Consejero del Capítulo, Roger
Simpson, organizó la íntima ceremonia y la recepción. El Presidente Warren
Godfrey dirigió la ceremonia con la ayuda del Profesor Simpson. Los nuevos
socios activos incluyeron a Alissa Fortune y Jeremy Kincheloe.
Después de la bella ceremonia, todos los participantes incluyendo los
miembros iniciados y antiguos, profesores de la Universidad de Clemson e
invitados, celebraron el evento con una recepción. La presidenta para el próximo
año escolar es Alissa Fortune.
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La iniciación de primavera de 2012 de la Universidad de Clemson.
Los participantes de izquierda a derecha:
Roger Simpson, Warren Godfrey, Alissa Fortune y Jeremy Kincheloe.
Kappa Xi

La iniciación en Bethany College.
Lambda Sigma
El Capítulo de Northeast Louisiana University celebró la iniciación de seis
miembros nuevos el 19 de noviembre de 2012. Los estudiantes fueron Alex
Babin, Kate Boothe, Wesley Welch, Alexis Wells, Psyche Wiley y Emily Winkler.
Melinda Johnson, Presidenta, y Julie Landry, Secretaria, presidieron la ceremonia
con la ayuda de Ashley Ballance y los Profesores Lucero Flores Páez, Charles
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Holloway y Ruth E. Smith. Los estudiantes de Sigma Delta Pi han participado
en la "Celebración de humanidades y ciencias" y prepararon información cultural
y lingüistica que les enseñaron a los estudiantes de las escuelas secundarias de
la región. En abril de 2013 los miembros participarán en el "Festival de Las
Lenguas Mundiales".

Socios de Lambda Sigma: Wesley Welch; Melinda Johnson, Presidenta; Alex
Babin; Kate Boothe; Alexis Wells; Psyche Wiley; Emily Winkler,
Ashley Balance, graduada; y Julie Landry, Secretaria.
Lambda Omega
En 2012 el Capítulo de Emory & Henry College inició a siete miembros
activos en dos ceremonias del 22 de febrero y 21 de septiembre. Las iniciadas del
22 de febrero fueron Sandra Martin, Alma P. Ramírez-Trujillo y Rachel Kroggel,
quien actualmente es la Presidenta del Capítulo, en ausencia de Andrea Pasillas,
quien se encontraba estudiando en Sevilla, España, por el otoño de 2012. Las
iniciadas del 27 de septiembre fueron Kelsey Burke, Anna Blydenburgh y Yancey
D. Wilmoth, quien también se desempeña como Presidenta de la Comunidad
Estudiantil de Emory & Henry College. Robin Grossman y Annalisa Raymer
fueron iniciadas como miembros honorarios por su interés en el español y su
apoyo en las actividades que la sociedad organiza.
En el otoño de 2011, algunas socias del capítulo, Andrea Pasillas y Hillary
Overbay, organizaron una clase de salsa en Halloween donde los estudiantes se
disfrazaron y aprendieron a bailar. Este año, realizarán la misma actividad pero
aprovecharán la oportunidad de recibir donaciones de comida enlatada, la cual
será repartida a familias hispanas de la zona en una fiesta de navidad en la que
participarán también estudiantes de español. Quieren fortalecer la relación que
existe entre la universidad y la sociedad que les rodea. También, en el otoño de
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2011 se mostraron varias películas que reflejaban la cultura latinoamericana, por
ejemplo: Sin mapa, Frida, Eva Perón y Como agua para chocolate, y su contenido
fue discutido en varias reuniones. Actualmente, han continuado proyectando
películas hispanas a los estudiantes de español con el objetivo de incrementar
su interés no sólo por la lengua, sino también por la cultura y tradiciones
hispanoamericanas. El capítulo está planeando actividades para la primavera de
2013 que incluyen clases de cocina española y mexicana, entre otras.

Los miembros de Emory & Henry College: Sandra Martin, Annalisa Raymer,
Yancey D. Wilmoth, Anna Blydenburgh, Robin Grossman, Kelsey Burke, Rachel
Kroggel y Alma P. Ramírez-Trujillo.
Mu Theta

Socios de la Universidad de Tennessee, Martin.
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Nu Beta

La ceremonia de Baker University.
Nu Zeta
El Capítulo Nu Zeta del College de Charleston vio por primera vez en 2011
un reconocimiento nacional como Capítulo de Honor y Mérito. En el siguiente
año académico y bajo el liderazgo de la Presidenta Hannah Stevenson, la
Vicepresidenta Emily Williams, y la dirección de los Dres. Carmen Grace y Mark
Del Mastro, ha seguido su plan de actividades de 2011-2012 como Capítulo de
alto perfil en la comunidad universitaria.
Con dos ceremonias de iniciación, una en noviembre y otra en abril, fueron
recibidos un total de 37 socios activos y 7 honorarios, y juntos realizaron varias
actividades como, por ejemplo, dos sesiones de "Noches de Poesía", en el otoño y
en la primavera, y con la colaboración de profesores y alumnos de varios niveles
de español.
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El Dr. Raúl Carrillo-Arciniega; el Profesor Mark P. Del Mastro, Co-Consejero
del Capítulo; la Vicepresidenta Emily Williams; la Presidenta Hannah
Stevenson; ex Presidenta Dylan Kornegay y Lolo Francis Naranjo durante la
Noche de Poesía.
Una de las actividades más ambiciosas fue el programa de South Carolina
Spanish Teacher of the Year (www.scspanishteacheroftheyear.org) que, en 2011 y
2012, el Capítulo del College de Charleston dirigió junto con el Capítulo Tau Iota
de The Citadel para reconocer a los mejores maestros de español en el estado.
En noviembre de dichos años, los dos capítulos nombraron a dos maestras como
ganadoras del concurso: Lynn Fulton Archer de Richmond Drive Elementary
School, en 2011, y Erin Gilreath de Dutch Fork High School, en 2012. Tanto los
oficiales capitulares del College de Charleston como de The Citadel asistieron a
los dos eventos y ayudaron con las presentaciones de los premios.
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Los oficiales de Nu Zeta del año académico 2012-13 durante la
South Carolina Spanish Teacher of the Year Awards Ceremony:
Justin Lyons y Jocelyn Moratzka, Vicepresidentes; Julie King, Presidenta.
Otro proyecto importante del Capítulo Nu Zeta fue su primer concurso
de Revelations in Translation, iniciado en el otoño de 2011, con el objetivo de
mostrar las fotos y ensayos de estudiantes inspirados por el idioma español y el
mundo hispano. Los trabajos artísticos de los cuatro finalistas fueron exhibidos
públicamente en la Biblioteca Addlestone de la universidad desde el 15 de marzo
al 15 de abril de 2012.
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Xi Upsilon

Nuevas socias de Our Lady of the Lake University: Norma Andrade, Presidenta
Capitular en 2011-2012, Ana K. Federico, Begoña G. De Ubieta, Laura
Bordallo, Jessie Rojas, Dulce Hernández, Adriana Lozano y la Dra. Maribel
Lárraga, Consejera Capitular.
Omicron Alpha
Durante el año académico 2011-12, los socios de Pepperdine University
participaron en varios proyectos culturales y de servicio en la comunidad. En
octubre, los estudiantes celebraron el Día de los Muertos en la Calle Olvera en
Los Ángeles y disfrutaron de la música, la comida y las procesiones en la ciudad.
También, estrenaron la película También la lluvia para todos los estudiantes
del Departamento de Español. En noviembre, aprendieron a preparar tamales
auténticos en un curso de cocina mexicana en la Iglesia Metodista de Malibu. En
diciembre, los oficiales prepararon paquetes de dulces navideños con mensajes de
buena suerte en los exámenes para todos los socios del capítulo.
Comenzaron el semestre de la primavera con una reunión
social con chocolate caliente en casa de los Profesores Carlsen.
En marzo, los socios colaboraron en el evento Salud y Bienestar patrocinado
por Telemundo en el Centro de Convenciones de Los Angeles y miles de
angelinos se beneficiaron de los servicios médicos, oculares y dentales gratis.
La segunda noche de cine del año tomó lugar otra vez en Casa Carlsen y vieron
la película argentina El hijo de la novia. En abril, dieron un webinar en español
con la ex alumna Melanie Sollitt desde Madrid. Ella les dio muchos consejos
a los estudiantes de español sobre las carreras en el extranjero y los beneficios
de Sigma Delta Pi. También, la Presidenta Molly Kemper dio una charla en la
Capilla Española de Pepperdine y habló de lo que aprendió como estudiante de
Estudios Hispánicos y sus experiencias con Sigma Delta Pi ante un público de 50
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personas. Al final del semestre los socios mostraron su aprecio por el apoyo del
profesorado de Estudios Hispánicos presentándoles a los profesores tazas de café
con el escudo de la Sociedad.
En las dos ceremonias de 2011-2012, inciaron a 19 neófitos: Cameron Duff,
Kelsey Farrar, Melissa Hall, Lauren Herzog, Sarah Hutchinson, Caitlin Koska,
Alexandra Meyers, Juancarlos Miranda, Erik Morentín, Jordan Nason, Angela
Shankman, Sabena Virani, Michele Williams, Paige Armstrong, Ashley Ethridge,
Edgar Hernández, Armando Quintana III y Kristin Wu.

Evento social de chocolate caliente en Casa Carlsen con los socios Joseph
Castillo, Kelsey Farrar, Molly Kemper, Armando Quintana III, Ashley Ethridge,
Paige Armstrong, Kristen Wu, Christine Myers, Alexandria Anderson, la
Profesora Lila Carlsen, Taylor Clayton.
En el día 29 de octubre de 2012, a las siete de la noche, Sigma Delta Pi honró
y reconoció a los estudiantes por sus logros en el estudio del lenguaje hispánico,
literatura y cultura. Mientras los candidatos estaban afuera de la sala, los oficiales
estaban adentro. Cuando el anunciador les permitió entrar, estuvieron de pie todo
el tiempo escuchando al Presidente Armando Quintana III hablar de los valores
de Sigma Delta Pi. Cada persona fue llamada una por una para firmar el libro
y recibir el alfiler, una clavellina y la certificación. Después de terminar cada
persona, los candidatos cantaron juntos "Spanías Didageí Proagomén" y fue el
fin de la iniciación. Celebraron después con la cena y sacando fotos. Fue un gran
éxito.
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Los nuevos socios de Pepperdine.
Rho Omicron
El Capitulo de Florida Atlantic University tuvo un año académico bastante
productivo. Obtuvieron por segunda vez consecutiva la distinción de Capítulo de
Honor y Merito. En la ceremonia de iniciación de primavera integraron a siete
nuevos miembros y tuvieron una demostración de baile de salsa. La ceremonia de
otoño inició a ocho nuevos miembros y escucharon en guitarra y voz la canción
"Alfonsina y el mar", dedicada a la poetisa argentina, luego de la declamación de
su poema "Voy a dormir".
Rho Omicron ofreció clases gratis de bachata. Este evento brindó la
oportunidad a diversos grupos étnicos de conocer más las raíces hispánicas, ser
parte de la cultura hispánica y participar activamente con el capítulo. Otro de los
eventos que realizaron fue Open Mike. En éste se celebraron los cumpleaños de
Miguel de Cervantes y William Shakespeare, y los alumnos de diferentes facultades
tuvieron la oportunidad de compartir sus poemas, cuentos y canciones inéditas.
Realizaron, además, una visita guiada al Museo de Boca Ratón. En esta actividad
participaron miembros de la asociación, y cada uno tuvo la oportunidad de conocer
y compartir sus experiencias culturales. Presentaron, también, la película Love
in the Time of Cholera precedida por las elocuentes y bien informadas palabras
de la Dra. Mary Ann Gosse Esquilin. El Dr. José María Balcells presentó una
ponencia sobre su nuevo libro: Miguel Hernández: Espejos americanos y poéticas
taurinas.
Se sabe que el arte es una manera de unir a las diferentes razas y culturas y
por lo tanto el capítulo trató de servir a la comunidad estudiantil incentivándola
a escribir, y a compartir sus obras con los demás. Pero este año el capítulo no se
ha limitado a eso, sino tuvieron, también, participación en Latin American and
Caribbean Studies Graduate Students Conference, ayudando con la conferencia y
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algunos de los graduados presentaron sus trabajos.
La cultura es un medio que utiliza el capítulo para unirse y para acercarse
más a sus raíces. Su meta como Sociedad Nacional Honoraria Hispánica es
involucrar, no simplemente a los miembros de la facultad, sino también a todas
las demás facultades que conforman la universidad y a estar más comprometidos
con la lengua española y con la cultura hispana.
A partir del otoño de 2012, el capítulo tiene una nueva junta directiva
conformada por Francisco Carreño, Presidente; Guglia Rivera, Vicepresidente;
Monica Hernandez, Secretaria; Monica Cintrao, Tesorera; Camilo Garay y
Lourdes Mazariegos, representantes ante el Consejo Universitario. El capítulo
espera seguir, y por qué no, mejorar el buen trabajo que hasta ahora han hecho sus
compañeros.

Nuevos socios de Florida Atlantic con sus diplomas.
Rho Rho
El año académico de 2011-2012 fue muy activo para el Capítulo Rho Rho
de Truman State University. Gracias a la dirección de su Presidenta, Rebecca
Johnson, las actividades culturales, los eventos para recaudar fondos y los eventos
sociales del capítulo fueron muy exitosos. Otros miembros de la Junta Directiva
fueron la Vicepresidenta, Teresa Borgmeyer; la Secretaria, Rachel Messamaker;
el Tesorero, Lucas Vicars; la Administradora del sitio web, Angela Page; y la
Historiadora, Sarah Glenski. Como resultado de sus esfuerzos, se reconoció al
Capítulo Rho Rho otra vez como Capítulo de Honor y Mérito por las actividades
y los eventos del año pasado.
A través del año los socios organizaron varias presentaciones culturales que
coordinaban con las lecturas del libro de texto Vistas que se usa en los niveles
básicos de español. Durante el otoño, se dieron presentaciones sobre Venezuela,
México y Costa Rica. También, el capítulo patrocinó una presentación y fiesta para
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compartir con los estudiantes de Truman algunas de las costumbres del Día de los
Muertos. Había mucha comida tradicional para disfrutar. En la primavera se
organizaron presentaciones sobre Guatemala y Ecuador. La última presentación
del semestre fue sobre la celebración de Semana Santa en varios países del mundo
hispano.
Tuvieron los miembros la gran oportunidad de invitar a dos líderes del pueblo
Embera Chamí, un grupo indígena colombiano, a hablar con los estudiantes de
Truman sobre las dificultades con las que se enfrentan los indígenas en el mundo
moderno. Estos se enfocaron en la lucha por preservar su manera de vida a pesar
de la guerra civil, el narcotráfico y el desarrollo industrial en su tierra. Algunos
socios y profesores sirvieron de intérpretes.
Para apoyar el estudio del español al nivel secundario, participaron en
el Foreign Language Festival patrocinado anualmente por el departamento.
Ofrecieron dos sesiones en las que los estudiantes compitieron en equipo,
contestando preguntas sobre la cultura y la geografía hispanas. El gran proyecto
de la primavera fue la obra teatral El delantal blanco por Sergio Vodanovic. Los
socios del capítulo organizaron, dirigieron, tradujeron y sirvieron como actores en
esta obra. ¡Fueron tres noches llenas de emoción!
Se organizaron dos eventos para recaudar los fondos necesarios para los
proyectos de servicio. En octobre se patrocinó un Zombie Zumbathon con premios
para los mejores disfraces. También organizaron un "Slam de Poesía" para
beneficiar a Milan Health Action Agency, que provee servicios importantes para
los hispanos de la comunidad.
El año pasado 14 socios nuevos fueron iniciados en el Capítulo Rho Rho, 9 en
el otoño y 5 más en la primavera. Después de la ceremonia en Sweet Expressions
Café, los invitados disfrutaron de una cena muy especial. El Profesor Ron Graber
los deleitó a los socios con música de guitarra clásica. Al final del semestre se
eligió a los oficiales para el año académico 2012-2013: la Presidenta Rachel
Pattermann; el Vicepresidente Alejandro Domínguez Delgado; el Secretario
Cameron Jones; la Tesorera Lauren Chapman; el Administrador del sitio web,
Lucas Vicars; y la Historiadora Teresa Borgmeyer.
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Iniciación primaveral de 2012 del Capítulo Rho Rho.
Sigma Gamma

Los socios de la Universidad de Richmond.
Sigma Zeta
En enero del 2012, el Capítulo de Washington College inició a cuatro
miembros: Ryan Bankert, Sarah Masker, Chris Miller y Eric Dubrow. Entre ellos,
Sarah Masker tuvo la oportunidad de ganar una beca de Sigma Delta Pi para
estudiar durante el verano en el Instituto Franklin en Alcalá de Henares.
Como parte de las festividades del Mes de la Herencia Hispánica,
los miembros del Capítulo Sigma Zeta de Washington College prepararon
especialidades culinarias de distintos países del Cono Sur en donde residieron
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por un semestre. El menú consistió en empanadas argentinas, ensalada criolla del
Perú y papas a la Huancaína también peruanas. De postre, todos los asistentes
disfrutaron de alfajores argentinos.
Este año en el Mes de la Herencia Hispánica en Washington College hubo la
feria de artesanías peruanas, la degustación de comida del Cono Sur y como cierre
un espectáculo de danza flamenca. Los estudiantes disfrutaron estos eventos que
fueron liderados por los miembros de Sigma Delta Pi.
Asimismo, los miembros de la Sociedad participaron en actividades
comunitarias que acercan al College con la población hispánica de Maryland a
través del Día de Fútbol, en donde los aficionados al deporte se reúnen a jugar de
manera informal y a disfrutar de comida latinoamericana. Finalmente, el capítulo
es activo en las actividades del Club de Español que organiza tertulias de discusión
en español y viajes a Washington para ver obras de teatro del repertorio español.

Los socios de Washington College.
Tau Iota
El Capítulo de Tau Iota de Sigma Delta Pi en The Citadel está haciendo
actividades muy interesantes para difundir la importancia del español entre
estudiantes y la comunidad. El 21 de febrero de 2012, celebró una ceremonia
de iniciación, en la cual un grupo muy distinguido de ocho nuevos miembros
se iniciaron: John Shoemaker, Collin Hicks, Jan Morales González, Hugh Urey,
William Thomas, Brian Parker, Jason Murphy y una nueva socia honoraria, la
Dra. María José Hellín García.
El 4 de abril de 2012, se celebró el Modern Languages Banquet. Este
evento es una de las actividades anuales más importantes que el capítulo organiza
junto con la colaboración de los Capítulos de Honor de Alemán (Kappa Mu de
Delta Phi Alpha) y Francés (Lambda Mu de Pi Delta Phi) en el Departamento.
En esta ceremonia se reconocen los logros de todos los estudiantes de honor
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del Departamento. Esta actividad requiere mucha colaboración y compromiso
por parte de los estudiantes puesto que su éxito depende en su mayor parte en
la recaudación de fondos económicos para poder financiar el banquete. Este
banquete reunió aproximadamente a un total de 80 personas (unos 60 estudiantes
y 20 invitados y miembros del Departamento de Lenguas Modernas). Tau Iota
trabajó duro para recaudar fondos económicos para el banquete, entre lo que
cabe destacar la suma de $400 con el evento de una Movie Night. Este año los
estudiantes ya están preparando las actividades para recaudar fondos para el
nuevo banquete que se celebrará en la primavera del 2013. En el semestre otoñal
de 2012, entre las actividades que organizó el capítulo, se destacan la presentación
del 25 de septiembre por el Dr. Virgil Alfaro y la Dra. Mónica Rodríguez de una
charla llamada "Ocular Trauma in the Battlefield: Lessons Learned from Enduring
Freedom", donde aproximadamente se reunió a una audiencia de 90 personas.
También, para celebrar la semana hispánica, se proyectó el 11 de octubre la
película Even the Rain. Este acto tuvo una audiencia impresionante de casi 90
personas.
También los socios de Tau Iota participaron en actividades organizadas
por el Spanish Club como una comida que reunía a cadetes y profesores de
diversos departamentos. El 8 de noviembre de 2012, el Capítulo Tau Iota
colaboró junto con el Capítulo Nu Zeta del College of Charleston en un
evento de suma relevancia: South Carolina Spanish Teacher of the Year.
Durante este mismo noviembre, también planearon participar en la
International Education Week junto con el Club de Español organizando
una exposición variada de comida hispánica para fomentar la gastronomía
hispánica.
Por último, cabe mencionar que la actividad más destacada en la que está
trabajando el capítulo ahora es el lanzamiento de una nueva edición de la revista
del capítulo: El Cid. El lanzamiento de esta nueva edición se espera llevar a
cabo para el 2013. Por el momento, se han enviado tres diferentes llamados para
la entrega de propuestas. Tau Iota espera con mucha ilusión sacar esta edición
adelante.
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La ceremonia de iniciación de The Citadel del 21 de febrero de 2012.
Tau Omicron

Los cuatro nuevos miembros de Cornell College rodeados por los antiguos
miembros y la consejera después de la ceremonia de iniciación que se llevó a
cabo el 21 de mayo de 2012.
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Tau Psi

La ceremonia de iniciación de Greensboro College.
Tau Omega

La iniciación de Gardner-Webb University.
Upsilon Alpha
El 19 de abril de 2012 el Capítulo Upsilon Alpha de la Universidad de
Rockhurst celebró orgullosamente quince años consecutivos como capítulo activo
desde su fundación en 1997. Durante estos quince años el Capítulo Upsilon Alpha
ha iniciado por lo menos una vez al año a nuevos miembros y miembros honorarios
que apoyan la cultura hispana. Para celebrar el decimoquinto aniversario, los
miembros activos de Upsilon Alpha decidieron invitar al escritor Daniel Olivas
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como miembro honorario. En la ceremonia de iniciación el escritor Daniel
Olivas y la escritora Xánath Caraza, miembro honorario desde noviembre de
2001, dieron lectura a una selección de sus poemas en la ceremonia de iniciación
que se llevó a cabo ese mismo día. Además, en la ceremonia fueron iniciados
13 miembros: Hannah Alsbach, Elizabeth Lauren Amegbeto, Claire Darling,
Hillary Desneux, Leah Grant, Frederick Jacob Grossman Jr., Melissa Hopfinger,
Christopher Kaipust, Courtney Krispin, Rachel MacPhee, Jose Emanuel Saenz,
Jacqueline Saavedra y Andrea Sander. Fue una celebración muy bonita a la que
asistieron los profesores del Departamento de Español, antiguos miembros y
miembros honorarios de la organización. Muy especial fue la asistencia de los
ex presidentes del capítulo: Perla Fernández y Gabriel López. La ceremonia de
iniciación concluyó entregando los cordones de honor a los que se graduaron en
mayo de 2012.
Al día siguiente de la ceremonia de iniciación, los miembros del Capítulo
Upsilon Alpha junto con el grupo S.O.L. (Student Organization of Latinos)
organizaron un almuerzo con el escritor Daniel Olivas quien posteriormente hizo
una presentación de su nuevo libro, The Book of Want: A Novel, a los estudiantes
y a la comunidad de Rockhurst University. La Sociedad Honoraria Hispánica
Sigma Delta Pi reconoció los quince años del Capítulo Upsilon Alpha otorgándole
un diploma por su aniversario.
Como es ya una tradición, el Capítulo Upsilon Alpha participó en el evento
anual "El Día de las Culturas del Mundo" en la Universidad de Rockhurst. Este
evento cultural se llevó a cabo en noviembre de 2011, donde los miembros del
Capítulo Upsilon Alpha cocinaron tortillas españolas, prepararon bocadillos de las
diferentes regiones de España y los compartieron con la comunidad de Rockhurst
y de Kansas City. Además, hicieron una amplia investigación de los aspectos
culturales y sobresalientes de cada región. Al evento asistieron más o menos 350
personas. La participación del capítulo fue ampliamente reconocida.

Los antiguos y nuevos miembros de la Universidad de Rockhurst.
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Upsilon Sigma
El Capítulo de Minnesota State Univerity Moorhead gozó de un año de
publicidad y reconocimiento en el recinto universitario. Empezando en el otoño
con la celebración anual del Día de los Muertos, invitaron a decenas de estudiantes
de las escuelas primarias al Centro Cultural al lado de MSUM para conocer un
poco más de la cultura mexicana con comida, música, arte y juegos de mesa. En
noviembre, se llevó a cabo una "Noche de Salsa" con más de 50 estudiantes no
sólo de MSUM, sino también de las universidades circunvecinas para aprender
a bailar salsa y comer salsa … con totopos. Según la publicación estudiantil de
la Universidad, The Advocate, "Music and dance are an important part of Latino
culture that exemplify the liveliness that students enjoy who are studying Spanish
on our campus". Fue una oportunidad excelente para colaborar con estudiantes de
Concordia College y North Dakota State University, aquélla con un capítulo de
SDP ya y ésta que todavía no tiene.
Otras actividades sobresalientes durante el año incluyeron una conferencia
presentada por el Profesor Benjamin Smith titulado "El Camino de Santiago
via Manuscripts & Monasteries" y una celebración cultural de Costa Rica. A la
conferencia y charla llegaron más de 80 personas de la universidad incluyendo
profesores, estudiantes y miembros de la comunidad para enterarse de las
actividades del profesor durante su semestre sabático caminando por la antigua
ruta de peregrinaje. Luego en marzo se organizó un festival de culturas donde el
Capítulo Upsilon Sigma presentó a Costa Rica con tres estudiantes que acababan
de llegar de un semestre estudiando en San José y participando en actividades
de ecoturismo organizadas por la Profesora Mary Thrond del Departamento de
Lenguas y Culturas en MSUM.
Este año, por la ausencia del Profesor Smith, la iniciación de neófitos tuvo
que esperar hasta marzo para realizarse. En la noche de gala que incluía música
flamenca y churros con chocolate, se iniciaron a nueve nuevos miembros de
Sigma Delta Pi: Michael Brown, Jeanne Hettich, Nicole Haaland, Meghan Dau,
Hali Hendrickson, Matthew Kechely, Yadira Cervantes Cardona, Anna Olson y
Samantha Wrolson.
La última actividad del año fue una cena organizada en el restaurante
Acapulco de Fargo. Allí hubo una celebración para los estudiantes que se
graduaron con una especialidad en Español y Educación Secundaria.
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La iniciación de miembros del Capítulo Upsilon Sigma el 8 de marzo, 2012.
Upsilon Psi
En la primavera de 2012 se llevaron a cabo dos ceremonias de iniciación
en el College de New Jersey. La primera el 11 y la segunda, el 25 de abril de
2012. En la primera ceremonia conmemoraron el décimo aniversario del
capítulo. Durante esta celebración participaron en forma personal, o por Skype,
distinguidos invitados. Contaron con la presencia del invitado especial, el Sr.
Roy Romano, director del documental The Other Side of Immigration y de algunos
de los primeros miembros de Upsilon Psi. También, participaron miembros de la
Facultad de Idiomas y de la decanatura.
Por medio de Skype se dirigieron al público a los siguientes socios
graduados: el primer Presidente del Capítulo Upsilon Psi, Conor Fortune, 2001,
desde Amnesty International en Londres; Samantha Rose Coughlin, 2010, desde
su oficina en Manhattan, "The New York Hotel Trades Council"; y Aimee Gray,
2011, desde Argentina.
Agradecieron la visita y colaboración durante la celebración de las ex
alumnas: Andrea Nate, 2005, estudiante doctoral de Brown University en Rhode
Island; Jessica Castro, 2004, profesora en el Departamento de World Languages
en West Windsor, NJ.
Las dos Directoras de la Facultad, las Dras. Adriana Rosman-Askot y
Deborah Compte, dieron la bienvenida a los neófitos e invitados; la asistente de
decanatura de la School of Culture and Society, la Dra. Rosa Zagari-Marinzoli,
leyó un mensaje especial enviado por el Decano, Benjamin Rifkin.
Después de la recepción el Sr. Roy Romano presentó y dio una charla sobre
el documental The Other Side of Immigration.
Este año, siguiendo la tradición, los miembros de Upsilon Psi participaron
como traductores voluntarios en dos Ferias de la Salud en New Jersey. La primera
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se realizó el 16 de octubre en Trenton y el 19 de marzo, en Highstown.
El 26 de octubre de 2011, Upsilon Psi invitó a la escritora española, la Dra.
Concha Alborg, a dar una charla a la comunidad universitaria. El título de su
presentación fue "American in Translation: An Immigrant Comes of Age".
En colaboración con otras organizaciones de la universidad, Upsilon Psi
participó en diferentes actividades de servicio de voluntariado. Entre ellas,
Upsilon Psi y el Club de Español ofrecieron mesas de tertulia, los miércoles a
medio día, para la comunidad universitaria. Al mismo tiempo, la Srta. Rebecca
Purdy, socia de Upsilon Psi y de la organización Catholic Campus Ministry, se
encargó de organizar y dirigir un programa de tutoría para los niños del colegio
Incarnation St. James Elementary School los miércoles en las tardes.

En el College de NJ, la ceremonia de iniciación de los siguientes socios el 7 de
diciembre de 2011: Kristine Boka, Aimee Grey, Thomas Loreng, Carly Miller,
Natalie Nazar, Damián Robles-García y Caitlin Pohligh.
Phi Beta

La ceremonia de iniciación de Luther College el 26 de abril de 2012.
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Phi Omicron
El año escolar 2011-2012 fue muy activo para el Capítulo de Azusa Pacific
University (APU). Los miembros tuvieron muchas actividades en el campus y
también continuaron el trabajo de servicio comunitario en la ciudad de Azusa. Los
estudiantes de español asistieron cada semana a las sesiones de "Hablemos" para
conversar y practicar su español. Este año también se dio tutoría en la escuela
elemental bilingüe Victor Hodge, proveyendo muchas horas de ayuda a los niños
y sus maestras.
El capítulo también participó en varios eventos de la universidad como:
Sabor Latino, Coloquio, etc. Phi Omicron ofreció talleres de música del cuatro
puertorriqueño, visitaron museos y asistieron a obras de teatro y de ballet. También
los socios presentaron y participaron en conferencias como CDL (presentación
sobre el Quijote enteramente en español, siendo la primera vez en la historia de
esta conferencia), y en otras como NACFLA en Westmont College y en la AATSP/
SoCal en Huntington Library y Pitzer College. A esta última unas 30 personas
entre asistentes y panelistas de APU se dieron cita en la primavera.
Este año Phi Omicron realizó dos inducciones para nuevos miembros y tuvo
su acostumbrado almuerzo para seniors del departamento. El capítulo participó en
la noche de Capstone donde los miembros del capítulo, incluyendo la Presidenta
Hanna Drelling y la Secretaria Kimmy Walhquist de 2011-2012, presentaron esa
noche. Otras estudiantes, Ana Simental-Alvarado, Sallie Hallum, Vanessa Ortega,
Taylor Rose y Julia Bonilla-Leary, también presentaron.
En 2012, recordaron al escritor Carlos Fuentes con quien los miembros
de Phi Omicron habían conversado durante su conferencia en California State
University en Bakersfield el 29 de septiembre, 2010. APU anticipa que el año
2012-2013 será aún más intenso y activo.

La noche de iniciación de ASU en la primavera del 2012.
Phi Rho
El Capítulo de Assumption College celebró su iniciación el nueve de abril
de 2012 en el Salón de La Maison Française. El cuarto resultó particularmente
apropiado ya que se podía tocar en una puerta antigua de madera para comenzar el
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acto. La ceremonia fue dirigida por los siguientes miembros de la Junta Directiva:
Liliana Jorge, Presidenta; Danielle Buttafuoco, Vicepresidenta; Andrea Moniz y
Sarah Falvey, Co-Secretarias; y Robert DiGiammarino y Joseph McElroy, CoTesoreros. Durante la ceremonia se recibieron a nueve neófitos: Alexandra Hanlon,
Michael Santos, Ariel Scorpio, Felicia Baltazar, Alexandra Flynn, Megan Libbey,
Lauren Medeiros, Ariana Babigian y Francesca Ciniglio. La invitada de honor
fue la Dra. Louise Carroll-Keeley, Profesora de Filosofía y Associate Provost de
la universidad, quien dio la bienvenida a los socios activos y al público reunido
con un discurso sobre la importancia de las lenguas en general, no sólo dentro de
la institución sino también en la realización del individuo, mayormente entendida
como la vocación del mismo. Luego las Dras. Carroll-Keeley y Dona Kercher,
ésta la Consejera del Capítulo Phi Rho, otorgaron cordones de honor de Sigma
Delta Pi a los nueve socios activos que estaban por graduarse en mayo. Se dio la
función por concluida con aplausos aunque todo el mundo se quedó a comer un
leve refrigerio, interrumpido múltiples veces por las demandas de fotos, en las
que se retrataban a los nuevos socios y sus grupos familiares, muchos de ellos
multigeneracionales.

Los socios de Assumption College.
Phi Tau
El capítulo de la Universidad de Millikin en Decatur, Illinois, se honró en
recibir a tres nuevos miembros hispanófilos durante su ceremonia de iniciación en
la primavera de 2012. Dicha ceremonia se llevó a cabo el día jueves, tres de mayo
de 2012 a las 7:00 pm en el Salón Wood de RTUC. Los nuevos miembros Jonathan
Williamsen, Kiara Landin y Olivia Heisner, junto con los miembros presentes y
amigos del capítulo, disfrutaron de una hermosa ceremonia a la luz de las velas y
el canto de la guitarra de Eric Du. La ceremonia estuvo a cargo de la Presidenta
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saliente Grace Walworth, el Vicepresidente Grant Edwards, la Tesorera Tina
Helding y los miembros voluntarios Jonathan Cruz y Hailee Peck. Después del
rito de iniciación, los neófitos y los asistentes disfrutaron de la recepción con
bocadillos de la cultura hispana, acompañados de un delicioso ponche y pastel
para conmemorar el acontecimiento.

Los socios de Millikin University.
Chi Epsilon
El Capítulo de Rutgers, the State University de New Jersey en Newark,
celebró su séptima ceremonia de iniciación el miércoles 16 de noviembre a las
2:30 de la tarde en Conklin Hall 447 en la que se iniciaron a Jeykid Acosta, Leslie
Aparcana, Evelyn Bardales, Filmar Cruz, Kenny Fabara, Patricia Gonzales,
Barbara Leyva, Carlos Rodríguez-Acosta, Anjelica Viso y Natalia Viso.
Como en años anterioses, la actividad se distinguió por el número de colegas
del departamento y otros departamentos, así como de algunos padres y miembros
del capítulo que asistieron y apoyaron la actividad.
Después de la ceremonia de iniciación de los nuevos miembros de la
Sociedad, la Dra. Jennifer Austin, la nueva Directora del nuevo Department
of Spanish and Portuguese Studies procedió a dar la bienvenida a todos los
asistentes. Didier Murillo, actual Presidente del capítulo de Rutgers-Newark, le
pidió a Patricia Gonzáles que leyera el poema "Elogio de la lengua castellana" de
Juana de Ibarborou.
La iniciación concluyó con una amena conversación entre profesores,
estudiantes y visitantes. Se disfrutó de un ligero almuerzo, y se tomaron fotos de
todos los aspectos de la actividad.
Durante la primavera de 2011 el Capítulo de Rutgers, bajo el liderazgo de
Didier Murillo, organizó la presentación y discusión de la película española Even
the Rain.
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También se eligió a la nueva directiva. La presidencia estará a cargo de
Carlos Rodríguez-Acosta.

Los socios de Rutgers-Newark.
Omega Delta
El Capítulo Omega Delta celebró una ceremonia de iniciación el 31 de marzo
del 2011. Se iniciaron a cuatro nuevos miembros: Roselia Flores, Katlyn Halstead,
Marissa Watson y Erin Bates. La ceremonia tuvo lugar en la Capilla Clegg en la
Universidad de Blackburn. La Presidenta Tiffany Gould dirigió la bella ceremonia
y se inició a una nueva Presidenta, Marissa Watson; una Secretaria, Roselia Flores;
y una Tesorera, Katlyn Halstead para el próximo año escolar.

La iniciación de primavera de 2012 de la Universidad de Blackburn.
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Omega Phi
El 23 de abril de 2012, Doane College en Crete, Nebraska, celebró su
ceremonia de iniciación de nuevos miembros. La ceremonia fue muy solemne
y los estudiantes estaban emocionados por recibir el honor de pertenecer
a la Sociedad. Se contó con la participación de la Decana de la Facultad
de Arte y Humanidades. También asistieron dos profesores de español.
Después de la ceremonia se celebró el acto con una reunión muy amena.
Durante el semestre se realizaron varias actividades, y entre éstas se presentó
una película en español y se disfrutó de pizza, galletas y soda. Algunos miembros
de la Sociedad participaron en un almuerzo en un restaurante de comida mexicana.
También asistieron a Spanish Table para practicar el español en un ambiente
informal en la cafetería del College.

Los socios de Doane College.
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Premio Mario Vargas Llosa

Galardón anual para un estudiante subgraduado, especialista o subespecialista
en español, quien es socio de Sigma Delta Pi y que ha sido sobresaliente en los
cursos avanzados de español completados y cuya participación ha sido ejemplar en las actividades asociadas con los estudios hispánicos.
Este premio es patrocinado por Sigma Delta Pi y la
American Association of Teachers of Spanish and Portuguese.

Hannah C. Mistovich
Pi Xi
West Chester University of Pennsylvania
*
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Premio Gabriela Mistral 2011-12

En reconocimiento a su excelencia en los estudios de la lengua, literatura y
cultura hispánicas y su interés en fomentar los ideales de Sigma Delta Pi, se les
concede a los siguientes estudiantes El Premio Gabriela Mistral. Cada año un
capítulo puede nominar a un estudiante para este honor.
Julia Scheibmeir
Epsilon Zeta de Scripps College
11 de mayo de 2012
*
Anna Amelia Richmond
Gamma Gamma de la Universidad de Marquette
4 de mayo de 2012
*
Angela Arneson
Alpha Phi de la Universidad de Texas Tech
27 de abril de 2012
*
Angela M. Gonzales
Epsilon Upsilon de la Universidad de Kentucky
20 de abril de 2012
*
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Nuestro profundo agradecimiento
al distinguido
Jurado del Concurso de Becas
Verano 2012
Dr. Shelby Thacker, DIRECTOR
Asbury University
Dra. Abbey Poffenberger
Eastern Kentucky University
Dr. Phillip Thomason
Pepperdine University
Dra. Veronica Dean-Thacker
Transylvania University
Dr. León Chang Shik
Claflin University
Dra. Lisa Nalbone
University of Central Florida
Profa. Krissie Butler
Asbury University
*
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Ganadores de becas
ECUADOR
ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE
Ben Costigan, Transylvania University
Patrick Kennedy, Presbyterian College
ESPAÑA
ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE
Elizabeth Albright, Franklin & Marshall College
Erica Clark, Transylvania University
Anna Hantack, Lindenwood University
INSTITUTO FRANKLIN-UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES
Adam Emmart, Marquette University
Michaela Kametani-Rider, Loyola University New Orleans
Kirsten Lehman, Marquette University
Sarah Masker, Washington College
Grace Walworth, Milliken University
Estipendios
ARGENTINA
Amanda Glunz, Winona State University
Aimee C. Gray, The College of New Jersey
Ellen Mueller, Concordia College
ESPAÑA
Verónica A. González, California State University-San Bernardino
Sujeith Barraza, University of Northern Colorado
Sarah Blake, Furman University
Ashley Fulks, Concordia College
Chase B. McIver, Emporia State University
Amanda Saladin, Rockhurst University
URUGUAY
Clayton Damme, Nebraska Wesleyan University
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Algunos becarios en Burgos, España.
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Ensayos de los becarios

Ecuador, y especialmente la ciudad de Cuenca, es un lugar muy tranquilo
y, como los ecuatorianos dicen: "chévere". Durante mis cuatro semanas en el
Estudio Internacional Sampere de Cuenca, aprendí muchísimo sobre el idioma
español, y también sobre la cultura, la gente, la historia, la comida y el gobierno de
Ecuador. Todas mis profesoras eran tan claras y específicas. Ellas identificaron las
debilidades de todos los estudiantes casi inmediatamente, y con este conocimiento
pudieron ayudarnos de una manera muy eficaz. Además, las clases nunca tuvieron
más de seis personas y por eso, cada estudiante tuvo que participar mucho. Yo
no había tomado una clase de español en más de un año, pero con tanta atención
al estudio y con profesoras tan inteligentes, recuperé mis habilidades previas en
solamente dos o tres días, y en las próximas semanas podía enfocarme en nuevos
aspectos del idioma.
Además de las clases formales, el estudio organizó clases de cocina y salsa,
excursiones a varios pueblos alrededor de Cuenca para los fines de semanas, y
presentaciones de películas sudamericanas.
En resumen, disfruté cada momento de cada día durante mis estudios y
conocí a amigos y profesoras que nunca olvidaré. Muchas gracias a Sigma Delta
Pi por esta oportunidad.
Ben Costigan
Transylvania University
***
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A principios del verano, intenté irme a Ecuador sin ninguna idea preconcebida
ni esperanza; es decir que en realidad no sabía nada de la cultura ecuatoriana ni
las experiencias que me esperaban en Cuenca. Cuando llegué a la ciudad, estaba
impresionado por la amabilidad y generosidad de los cuencanos, su orgullo
(merecido) en su ciudad y su curiosidad por saber todo sobre mi país, mi vida y
mis experiencias en Ecuador. Cuenca también tenía mucho para descubrir: como
estudiante de historia, me encantó la arquitectura y la rica historia colonial que
aún vivía en la catedral y los edificios del centro.
Sin embargo, lo que más me impresionó de Ecuador no era solamente su
rica historia y tradiciones, sino el sentido de cambio y progreso que se podía
sentir por todo el país. Mi "padre" de Cuenca, quien era juez, especialmente me
explicaba con orgullo cómo Ecuador se está adaptando al siglo XXI mientras
mantiene y conserva sus raíces en la naturaleza y la cultura indígena. Yo siempre
había considerado a Ecuador como un "país en vías de desarrollo" como había
aprendido en la escuela, pero nunca entendía el sentido de acción que comunica
esa frase. Incluso cuando estaba allí, podía ver cambios sustanciales en el
país: el gobierno cambió el horario oficial de los médicos para dar al público
más acceso a tratamientos, y también impuso un límite de velocidad nacional
para reducir los accidentes de tráfico. Aunque estos cambios pueden parecer
insignificantes, los ecuatorianos con quienes yo hablaba los mencionaron con
esperanza y una emoción contagiosa para mostrar el progreso que el país está
experimentando. Su entusiasmo por su país y su cultura también me inspiraron,
y después de esta experiencia puedo confirmar, como dice el lema turístico, que
Ecuador verdaderamente ama la vida. Estoy muy agradecido por haber tenido
esta oportunidad y espero que pueda volver un día para ver los resultados de este
momento tan importante en el país. ¡Muchas gracias!
Patrick Kennedy
Presbyterian College
***
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Mi viaje a Madrid, España, desbarató mis planes. Pensé que sólo iba a
aprender español, pero el viaje consistía en mucho más. Viví con una mujer que
tenía la misma edad de mi abuela, y ella me cuidó como mi abuela.
Cada día salí de la casa para explorar la ciudad y cada día descubrí algo
distinto. Visité los museos y vi cuadros de Dalí, Goya, Velázquez, Picasso,
Sorolla y muchos más. Lo que me impactó mucho era La Guernica de Picasso.
He aprendido mucho de esta pintura y verla en vivo era como un sueño. Estaba
mirándola y pensando no sólo en la Guerra Civil de España, sino también en
todas las guerras que han pasado y que todavía ocurren, y en el sufrimiento que
existe en todo el mundo. Nunca imaginé que una pintura podía hacerme pensar tan
profundamente y hacerme sentir sentimientos tan fuertes. Escribí más sobre esta
experiencia en mi blog: www.lizalbright.blogspot.com.
No sólo vi el arte, sino también comí en restaurantes típicos de España,
visité otras ciudades y conocí a gente española. También me gustaron mucho mis
clases en el Estudio Sampere. Conocí a otros estudiantes de todo el mundo en mis
clases y compartimos nuestras culturas. En clase, discutimos nuestras opiniones y
contamos historias de nuestros países o de las experiencias en España, y fuera de
clase todavía hablamos en español. Un día, yo estaba con mis amigos españoles
y entendí todas las historias que estaban contando, y entendí cada palabra. Fue un
triunfo porque en ese momento supe que había mejorado mi español a un nivel
muy alto y que no sólo había aprendíido en clase sin que podía poner en práctica
mi conocimiento.
Elizabeth Albright
Franklin & Marshall College
***
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Mi estancia en Málaga, España, fue una experiencia maravillosa de la cual
aprendí mucho y nunca podré olvidar. No sólo me hizo crecer como persona, sino
que también tuve la oportunidad de convivir con otras personas y aprender cómo
viven día a día a diferencia de lo que estoy acostumbrada. Fue mi primer viaje
internacional, y lo hice sola. Eso para mí es un gran logro ya que pude ponerme
a prueba y descubrir que sí puedo viajar sóla. De esa forma pude eliminar mis
barreras imaginarias porque si en un futuro tengo una oportunidad que requiere
estar en otro lugar, ahora sé que puedo aceptarla. También, el asistir a clases en
la universidad con los españoles me abrió los ojos a cómo sus sistemas son tan
diferentes a los nuestros. Aunque tuve problemas acomodándome a su sistema
escolar, pude lograrlo y así aprobar todas las clases en las que me inscribí.
En mi viaje no sólo pude aprender más sobre la lengua española, sino también
de la vida española, el flamenco, los museos, y además ver con mis propios ojos
muchas de la obras de Picasso, ya que estuve en su pueblo viviendo por cuatro meses.
Realmente fue una experiencia inolvidable, tanto por lo que viví ahí, como
por lo que aprendí, y las personas que pude conocer.
Sujeith Barraza
University of Northern Colorado
***
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Durante las tres semanas que pasé en Madrid, España, tenía la oportunidad de
disfrutar todos los elementos de la ciudad. Asistí a clases cada día con estudiantes
de varios países en el Instituto de Don Quijote. Fue una maravilla tener clases
con tantos estudiantes de países diversos que llevaban ideas y opiniones bastante
distintas. Hablábamos mucho sobre la situación económica de España y el clima
social en Madrid y cómo se comparan con los de nuestros países. Estas clases
y conversaciones me abrieron nuevas puertas hacia mi visión del mundo y mi
entendimiento de culturas distintas.
Mientras estaba allí, aprendí mucho como resultado de vivir con una familia
en la ciudad. Vivía con una mujer en un piso cerca del parque del Retiro. Ya
conocía a esta mujer como "mi mamá española", porque hace dos años yo estudié
en Madrid y me quedaba con ella por primera vez en 2010. Fue un encanto
pasar tiempo con ella otra vez. Con nuestras conversaciones practiqué el español
mucho y aprendí a través de sus opiniones sobre la cultura y la sociedad españolas.
Más aún, yo me aproveché de muchas clases de baile incluyendo el baile de las
Sevillanas y la danza moderna. También, viajaba a Segovia y Salamanca para
conocer a otros interesantes ricos en España.
Esta oportunidad me ofreció una experiencia increíble que me ayudó
mucho en mi habilidad de conversar en español. Adicionalmente, yo tendré la
oportunidad de compartir lo que yo aprendí con mis estudiantes cuando empiece
un trabajo nuevo este año como maestra de español en una escuela secundaria.
Me gustaría agradecer a Sigma Delta Pi y también a las Profesoras Maria Rippon
y Lourdes Manyé por su ayuda para conseguir esta beca.
Sarah Blake
Furman University
***
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Ir a otro país donde se habla otra lengua y donde no conozco a nadie fue
una idea que me dio miedo. Al llegar a España durante el amanecer, supe que
todo sería diferente porque en mi país era hora de dormir. Me preocupaba que
mi nivel de español no fuera suficiente para hablar con los españoles, pero tener
una "madre" española que no hablaba inglés fue una de las mejores cosas de
la experiencia. Aprendí más español en los primeros dos días del mes que en
un semestre en la sala de clase. En la escuela en Madrid, la directora nos dijo
que aprender el español sería como una montaña rusa. Ella tenía razón. Algunos
días sentí que podía decir cualquier cosa que quisiera en español. Otros días, sin
embargo, hablar español me frustró tanto que me dolía la cabeza.
Mi clase en la escuela era muy diversa. Había estudiantes de Francia, Italia,
Rusia, Suiza, Canadá y los Estados Unidos. Una de mis cosas favoritas fue que
para entendernos solamente podíamos hablar español. Aunque teníamos vidas
diferentes, encontramos terreno común en la cultura española.
Vivir en la ciudad de Madrid fue maravilloso. Fue imposible ver todo lo
que hay de ver en Madrid en sólo un mes, pero hice lo que pude. Probé nuevas
comidas, conocí lugares históricos, y hasta vi un baile flamenco. Fue increíble ver
el Palacio Real, el lugar donde vivían los reyes de España sobre quienes estudié el
semestre pasado. Nunca pensé que experimentaría de primera mano algo como eso.
Estoy muy agradecida por la oportunidad y espero que otros estudiantes
puedan hacer lo mismo.
Erica Clark
Transylvania University
***
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Soy Ashley Fulks, una estudiante de Concordia College, Moorhead,
Minnesota, y pasé el semestre de otoño en Segovia, España. Estudié en el Centro
de Estudios Hispánicos. Este semestre pasado fue una de las mejores experiencias
de mi vida. Tuve la oportunidad de vivir con una familia española, como una de
sus hijas. Allí aprendí mucho más vocabulario y también de sus costumbres.
Aprendí cómo cocinar uno de los mejores platos segovianos y a echar una siesta
después de la comida. También, tuve la oportunidad de trabajar en una de las
escuelas de la ciudad, Los Maristas. Como mi especialización es en educación,
esto fue muy importante. Ayudé con las clases de inglés allí, y me di mucha cuenta
sobre las diferencias y las semejanzas entre los sistemas de educación en España
y aquí en los Estados Unidos.
Finalmente, estudié con unos profesores buenísimos. El director del programa
fue el guía para unas excursiones. Fuimos a Madrid, El Escorial, La Granja, Valle
de los Caídos, Toledo, Salamanca, Ávila, Córdoba, Sevilla, Granada y Barcelona.
En cada lugar, había lecciones diferentes, de la historia, cultura, política y arte de
España. La oportunidad de ver todos estos sitios cambió mi perspectiva, mientras
las experiencias contribuyeron al conocimiento.
Ashley Fulks
Concordia College
***
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Haber participado en el programa de verano de la Universidad de Valladolid me
dio la oportunidad de aventurarme en una de las expediciones más emocionantes
de mi vida. Al igual que aquellas naves que salieron en caravana desde la Península
Ibérica en 1492 y cuyo destino final fue el descubrimiento de América, yo levanté
vuelo desde el Nuevo Mundo rumbo a España con el deseo de descubrir y explorar
nuevas tierras. Así llegué a Valladolid, ciudad universitaria por excelencia, que
ofrece a cada estudiante que atraviesa sus puertas la oportunidad de recorrer sus
calles y encontrarse con sitios históricos como la casa museo de Cristóbal Colón
o de los famosos poetas españoles José Zorrilla y Miguel de Cervantes Saavedra
o quizás la casa de la familia Vivero donde secretamente contrajeron nupcias los
reyes Católicos Isabel y Fernando en el siglo XV.
Las aulas del Centro de Idiomas de la universidad, al igual que los profesores,
nos daban literalmente cada mañana una calurosa bienvenida, preparándonos para
un día lleno de aprendizaje y nuevas experiencias. Y como estudiante de la lengua
española, me sentí afortunada de poder vivir con una familia anfitriona que me
hizo sentir parte de su familia y donde pude compartir y aprender los diferentes
aspectos de ambas culturas. Sin duda éstas serán amistades que perdurarán, ya
que a pesar de estar separados por grandes distancias nos une un cariño especial
y una misma lengua.
Así como marché a tierras extranjeras con el deseo de explorar y aprender,
regreso a casa trayendo conmigo nuevas experiencias que me han enriquecido de
manera personal y académica y que no me canso de compartir con los demás. Por
ello, quisiera agradecer de manera especial a Sigma Delta Pi por brindar a través
de sus becas nuevas oportunidades a soñadores como yo, que se aventuran a lo
desconocido con el deseo de aumentar su conocimiento en este bello idioma que
es el español. ¡Mil gracias!
Verónica A. González
California State University San Bernardino
***
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Mi experiencia inolvidable en España me dio la oportunidad de mejorar mis
aptitudes con el idioma y crear una apreciación por este maravilloso país. Estuve
estudiando en la escuela Estudio Sampere durante un mes con un enfoque en la
gramática aunque lo más importante para mi fue que también tuvimos oportunidad
de organizar debates de actualidad en clase. Esta experiencia me abrió a nuevos
acentos, personas e ideas del origen del español. Pasaba mucho tiempo con mi
madre española, que era un excelente ejemplo de la amabilidad de los españoles,
y que me mostró la gastronomía del país.
Durante mi tiempo libre disfrutaba la capital, Madrid. Llegué el día en
que la selección de fútbol de España ganó la Eurocopa y vi las celebraciones
y el orgullo que sienten los españoles por su país. Por suerte, también tuve
la oportunidad de visitar Toledo y otras ciudades cercanas a Madrid y
conocer así la vida de campo en comparación con la gran ciudad. Todas estas
experiencias me dieron la confianza para hablar español y con mayor fluidez.
Definitivamente, este viaje ha sido muy positivo porque me ha permitido
conocer la cultura española mientras disfrutaba yo del país y practicaba el
idioma.
Anna Hantack
Lindenwood University
***
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En el primer día de la clase titulada "Cervantes y su Obra", el profesor nos
preguntó por qué estábamos tomando el programa en Alcalá y qué deseábamos
conseguir en este programa. Mi primer pensamiento era, mejorar mi español.
Sí, claro, también esperé relacionarme con la gente española y visitar sitios
importantes. Pero, en total, mi objetivo era simplemente mejorar mi español de
todas las maneras posibles.
Pero cuando empecé a escribir mi respuesta a esta pregunta, que parecía
bastante fácil, me di cuenta que yo no estaba en España con sólo el deseo de
mejorar un lenguaje. Y después de todo lo que he visto, aprendido, y encontrado
por el programa entero, aprendí muchísimo más que el lenguaje. Fui a España con
el deseo de aprender todo lo que pudiera y, sobre todo, tener una aventura que
nunca olvidaría. Y todo eso pasó exactamente como quería.
Una parte de la experiencia que me encantó mucho era las visitas a sitios
importantes de la historia y cultura españoles. Fuimos a Burgos, Aranjuez y
Madrid con el grupo, pero unos estudiantes y yo decidimos explorar más ciudades
del país: Valencia, Toledo y Segovia. En cada ciudad, vimos catedrales, palacios,
plazas, museos, parques y estatuas. Aprendí algo nuevo en cada ciudad porque
cada sitio tenía algo de importancia. Para mí, también era más interesante aprender
de la cultura española de esta manera que en una clase. Es más fácil recordar. La
información es más real.
Otra parte de esta experiencia que me gustó era vivir con una familia
española. Mi familia era tan amable y ellos trataban de hacerme sentir cómoda
en su casa cada día. Aprendí tanto de sus historias propias y de sus opiniones
sobre la crisis económica en España. Vimos la Eurocopa juntos cuando España
la ganó. Era una experiencia increíble ver a gente con tanta emoción y pasión.
Aprendí de la comida. Cada día probé algo nuevo. El jamón y pan son las
comidas más populares, no solamente en casa sino también en los restaurantes
españoles. Generalamente no como los tomates ni cebollas, pero durante este viaje,
comí los dos en muchos casos porque quería una experiencia lo más auténtica
posible.
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Tenía una buena relación con la familia española. Viví con una madre y su
hijo, quien tenía una novia que vivió con nosotros mucho del tiempo. Hablamos
durante la cena y el desayuno, y por la noche miramos películas o las notícias.
Tenían mucha curiosidad sobre mis estudios en Alcalá y en los EE.UU. Me hacían
preguntas sobre la vida en Nueva Orleans y los EE.UU. Mi último día en España,
fuimos a un restaurante para celebrar esta experiencia. Creo que ellos estaban
tristes porque tenía que irme. No quería marcharme tampoco. Y cuando estaba
en el aeropuerto, esperando mi avión, comí el último bocadillo que preparó mi
madre española, y empecé a llorar. Todos tenemos nuestras direcciones de email
así que podemos hablar y mantenernos en contacto. Y les prometí que regresaría
para verles un día, pronto.
Durante esta experiencia, aprendí tanto de la vida española y la cultura en
general. Pero también aprendí cómo viajar y comunicarme en un país extranjero.
Me divertí tanto y nunca voy a olvidar esta experiencia. Ahora sé que quiero
continuar estudiando este lenguaje y comenzar una maestría en español. También
planeo regresar a España y viajar a otros países hispanos.
Michaela Kametani-Rider
Loyola University New Orleans
***
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Ha sido un verdadero placer vivir la vida alcalaína y asistir a su universidad
histórica. Luchando contra mi timidez, me esforcé tanto como pude para poder
mejorar mi autoestima en los ambientes sociales igual que en los académicos
mientras conversaba en español. En la clase de fonética, me fijé en la pronunciación
de cada palabra que me salía de la boca. Ahora estoy más consciente de los sonidos
correctos, y voy incorporando las reglas fonéticas a mi modo de hablar. Además,
tengo más conocimiento de la Guerra Civil Española y el franquismo debido a la
clase de cine.
Por haber estudiado ya en España antes, no tenía que adaptarme a ningún
choque cultural cuando estuve en Alcalá de Henares. No obstante, viví con una
familia que me invitó al Provencio, Cuenca, que era su pueblo natal. Fue allí
donde tuve la oportunidad de conocer a gente mayor que vivía fuera de la ciudad
después de la Guerra Civil Española, y a muchos españoles de mi edad que me
contaron cómo es la vida rural en España.
Después de todo, tengo más confianza en mis habilidades de conversar en
español, y tengo una visión de España más completa que antes.
Kirsten Lehman
Marquette University
***
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Durante mi tiempo en España, aprendí mucho. Ahora, tengo una plétora
de información sobre el arte español; Las meninas, El sueño de Jacob, Doña
Juana la Loca… conozco a todos. Me di cuenta de que los estudiantes
estadounidenses no saben mucho sobre la geografía, ni la historia del mundo.
¿Qué más? Todos los hombres piensan que soy muy guapa…. En serio,
un mes en España fue increíble y muy instructivo. Cuando estoy viajando e
interactuando con personas de otra cultura, todo es una nueva lección.
Por ejemplo, en mi primer fin de semana, mi familia española y yo fuimos
a una velada de cumpleaños. Me sorprendió que toda la familia —abuelos,
tíos, primos, novios de los primos, amigos de los primos— asistiera. Para mi
cumpleaños, tengo suerte si mi tío recuerda enviar una carta. Cuando salimos
de la fiesta, recibí cerca de 100 besos en la mejilla. Me gusta que las familias
españolas sean tan intímas.
Mi parte favorita de España es la oportunidad de viajar. Fui a Chinchón,
Aranjuez, Sevilla, Córdoba, Burgos, y en mi último fin de semana, a París para
practicar mi francés. Ay, es muy difícil hablar francés después de casi un mes
inmersa en español. De hecho, me sentía alivio en Francia cada vez que oía
español, porque me había sentido tan cómoda con la lengua.
Después de mi tiempo en España, tengo más confianza para pasar el
semestre del otoño en Ecuador. Si puedo sobrevivir un mes con personas que
dicen "grathiath" y "vale" 20 veces en un minuto, cuatro meses en Ecuador van a
ser pan comido, ¿no?
Sarah Masker
Washington College
***
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Como estudiante en Granada, España, tenía una experiencia genial. Vivía en
un piso muy cerca del Centro de Lenguas Modernas (CLM), donde estudiaba cinco
semanas en una clase de unos diez estudiantes. Granada es una buena ciudad para
extranjeros, porque es el hogar de uno de los sitios más famosos de España: La
Alhambra. Como ciudad turística, además de La Alhambra, hay muchos lugares
para visitar. Hay un museo que se llama el Parque de las Ciencias, donde pasé un
día completo mirando las exposiciones. También, hay un sinfín de bares de tapas,
donde se pueden pasar horas sentado con amigos y hablando mientras se comen
tapas gratis.
En el CLM, ofrecen clases de español para extranjeros entre los niveles uno
y ocho. El primer día en que estaba en el CLM, tomaba un examen para ver
en qué nivel estudiaría por la duración de la clase. Acabé en el nivel seis, y
estaba contento con los profesores y otros estudiantes en este nivel. En el nivel
seis, repasamos las estructuras gramaticales que ya conocía yo, pero claro que
necesitaba practicarlas para mejor entender cómo usarlas. En general, estoy
seguro de que he mejorado mis habilidades en la lengua española.
¡Gracias por la ayuda que me han dado para poder irme a España para
estudiar!
Chase McIver
Emporia State University
***
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No tengo las palabras para describir lo agradecida que estoy por la beca
de Sigma Delta Pi que recibí para estudiar afuera en España. Mi experiencia fue
increíble.
Tenía una familia sevillana que se hizo cargo de mí cuando estaba en España.
La otra chica que se quedó con ellos y yo decidimos que teníamos la mejor familia
en toda Sevilla. Mi mamá, Nati, fue la mujer más cariñosa y graciosa que he
conocido. Todos los días, ella hizo que yo practicara mi español. Ella respondía
con ayuda y algunas risas cuando cometía algún error.
Después de mi viaje puedo decir que tengo dos familias: una aquí en los Estados
Unidos y una en Sevilla que nunca voy a olvidar. Aunque mi familia fue mi parte
favorita de mi viaje, España tenía más que ofrecer. Durante mi viaje, el equipo de
fútbol de España ganó la Eurocopa. Escuchando las canciones de "Yo soy español,
español, español…" y "Campeones, Campeones, Olé, Olé, Olé…" toda la noche,
fue mágico. Me daba alegría ver que todo el país estaba unido por este equipo.
Con estas experiencias culturales y muchísimas otras sobre las que puedo
hablar por horas, tengo un nuevo respeto y entendimiento del país donde empezó
la lengua española.
Amanda Saladin
Rockhurst University
***
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Toda mi educación sobre el español en el colegio y la universidad era desde
un punto de vista latinoamericano —la forma de hablar, los prejuicios de la
historia y situación actual. Después de aprender tantas cosas buenas y malas de
España, decidí ir para conocerlas yo misma. Mi experiencia al estudiar en España
me ha ayudado para entender mejor España y lo que es. No es el gran imperio
malicioso que me imaginaba antes con la imagen de los conquistadores, sino un
territorio con una larga y compleja historia. Ahora entiendo mejor que lo que
llamamos "España" era una península de indígenas quienes fueron conquistados
para formar parte de una colonia romana, usados por los recursos naturales y
después gobernados por varios grupos: musulmanes, visigodos, la Casa de
Austria, Borbón, etc., durante una sangrienta historia llena de guerras. Aunque ya
conocía yo un poco de la diversidad de las autonomías, ahora entiendo mejor sus
identidades y papeles en crear lo que es España hoy en día.
La gente española ha sufrido en casi cada época de la historia y vivía muy
mal en ciertos momentos históricos, viviendo también en condiciones del tercer
mundo bajo Franco. Esta es una idea muy diferente de la que yo tenía antes de
España y el imperio español. Ahora entiendo que España tiene una historia
complicada y larga con muchísimos conflictos internos e internacionales. Es un
territorio y grupo de gente con aspectos fuertes pero también con debilidades. El
imperio español hizo lo que hizo como todos los imperios anteriores y siguientes:
conquistar y hacer cosas malas para retener el poder.
Me ha gustado mucho mi experiencia en España y aprender sobre la historia
y cultura de España en el instituto Franklin en la Universidad de Alcalá de Henares.
Muchas gracias a Sigma Delta Pi por esta oportunidad.
Grace Walworth
Milliken University
***
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Estoy muy agradecida a Sigma Delta Pi por la beca que me dio, la cual me
permitió estudiar en un programa de intercambio durante un semestre en Buenos
Aires, Argentina. Tuve el honor de estudiar en San Andrés, una universidad muy
exigente y de prestigio.
Por primera vez en mi vida, me sentía como la minoría, generalmente siendo
la única extranjera en mis clases. Esa experiencia me dio una inmersión completa
en el idioma español, o cómo se dice acá: el castellano. Aparte de eso, vivía en
una casa compartida "internacional" en donde vivían otros estudiantes de varios
países. Y ya que el idioma que compartimos era el castellano, practiqué todo el
tiempo.
Además de estudiar y poder mejorar el español, tenía la oportunidad de hacer
trabajo voluntario con una organización no gubernamental y brindar apoyo escolar
a chicos de la escuela primaria afuera de la capital, Buenos Aires. Por trabajar en
la provincia creo que aprendí tanto de los nenes como lo que yo les enseñé. Fue
mi primera experiencia enseñando en castellano y me hizo pensar en mis metas
para el futuro y mis deseos de regresar. Y claro que durante mis seis meses en
Argentina probé la comida típica de asado, milanesa y alfajores, intenté bailar el
tango, y empecé a usar las expresiones coloquiales de Argentina. Tenía la suerte
de hacer amigos con algunos chicos argentinos con quienes lo pasé muy bien y
que me enseñaron mucho del aspecto cultural y de la política del país. 		
Finalmente, todas estas experiencias vividas han hecho de mí una persona
más valiente, abierta e independiente y agradezco infinitamente a Sigma Delta Pi
por hacerlo posible.
Aimee C. Gray
The College of New Jersey
***
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Con la ayuda de la beca de Sigma Delta Pi, estudié cuatro meses en Córdoba,
Argentina. Durante mis estudios completé una pasantía en educación, trabajando
en las clases de inglés de colegios locales. Asistí a la Universidad Nacional de
Córdoba cursando clases de lengua, cultura y literatura argentinas, y viví adentro
de la rutina diaria con una familia de la ciudad.
Mi experiencia en Córdoba era inolvidable y aprendí cosas que nunca habría
aprendido si no hubiera ingresado en el programa de Study Abroad. Elegí Córdoba
porque es una ciudad conocida por sus universidades y cultura estudiantil. Ahora,
reconozco que Argentina, específicamente la ciudad de Córdoba, está llena de
buenas experiencias para estudiantes y crecí mucho durante mi tiempo allá.
Gracias a la beca de Sigma Delta Pi, podía tener esta buena experiencia y
vivir cómoda en el país extranjero. Nunca olvidaré lo que me pasó en Argentina,
e hice una multitud de conexiones que me servirán toda mi vida.
Ellen Mueller,
Concordia College
***
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Ensayos de los becarios para
investigaciones graduadas

Gracias a Sigma Delta Pi, pude viajar este verano a la comunidad de Maras,
Perú, para grabar los testimonios de los "Marasayos". Mi intención fue explorar
más a fondo la trayectoria de esa comunidad, que superó pruebas inmensas durante
el siglo XX y sigue mejorando su situación socioeconómica, con un ojo optimista
hacia el futuro.
Después de la reforma agraria en el Perú, Maras luchó colectivamente para
ejercer los derechos que el gobierno proclamó otorgarles. En marcha con el fin
de reclamar sus tierras natales, la comunidad tropezó con corrupción policíaca,
gubernamental y periodística. Maras perdió sus tierras con los mismos latifundistas
de siempre, y eso sin mencionar su mina de sal, la fuente principal de ingresos de
la comunidad, expropiada por una empresa norteamericana.
Mediante testimonios, periódicos y registros, pude entender cómo Maras
venció a sus opresores y manifestó sus derechos. Su historia muestra la ingenuidad
campesina ante la corrupción, e invita a la esperanza para la plétora de gente
campesina que aún lucha por ejercer sus derechos y libertades ante un sistema que
parece diseñado para reforzar las barreras institucionales de la pobreza. Ahora
estoy organizando los datos con la esperanza de publicarlos en una compilación
de testimonios. ¡Gracias Sigma Delta Pi, por la oportunidad de compartir la
historia de Maras con una audiencia más amplia!
Caleb R. Braley
University of Utah
***
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Estoy muy agradecida por la oportunidad que la beca de Sigma Delta Pi
me otorgó para continuar mi investigación más detalladamente en la Isla del
Encanto, Puerto Rico. El tema de mi investigación se centra en la relación entre la
lengua vernácula, el español, y la identidad nacional vista a través de la literatura
puertorriqueña.
Durante mi estadía, pude visitar las diferentes bibliotecas ubicadas en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Me concentré en el Seminario
Federico de Onís, el cual se especializa en la lengua, la literatura y el folclore
hispánicos, al igual que la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca Lázaro, que
conserva las tesis de maestría y doctorado con temas de la literatura y lingüística
puertorriqueñas, los cuales no están disponibles fuera de la universidad. Tuve
el privilegio de conocer y compartir inquietudes acerca de mi trabajo con varios
profesores, además de visitar una clase de literatura puertorriqueña en el Centro
de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en donde dialogué con otros
estudiantes graduados puertorriqueños. También visité el Museo de Historia,
Antropología y Arte, y otros museos de cultura popular donde pude percibir la
batalla de los artistas por expresar, en forma artística y visual, la representación
de una identidad puertorriqueña en continuo vaivén.
Mi trabajo ha tomado una profundidad y riqueza que no hubiesen surgido
sin el apoyo financiero de Sigma Delta Pi. Agradezco la oportunidad, y espero
servir de ejemplo representando fielmente a esta sociedad honoraria hispánica.
Lisa Y. F. Parker
University of Tennessee, Knoxville
***
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Aunque comencé a leer música mucho antes de alcanzar los estantes de
nuestra biblioteca familiar, recuerdo claramente la primera vez que leí a Julio
Cortázar: tenía trece años. De una versión de bolsillo de Las armas secretas,
salía "El perseguidor". Jamás olvidé la sensación de extrañeza que me dejó este
relato: me había atrapado su melodía y su ritmo. Dado que la música ha sido
mi primer lenguaje, la escritura musical de Cortázar ejerció desde siempre una
gran atracción sobre mí. Así, al decidir concentrarme en su producción literaria,
lo hice convencida de la gran riqueza narrativo musical que se escondía en ella.
Finalmente, y gracias a la Beca de Sigma Delta pude abocarme por entero a este
proyecto.
En Argentina, visité la Biblioteca Nacional y la colección del Fondo Cortázar,
donada por el Centro de Investigaciones Latinoamericanas de Francia. Este viaje
también me permitió adquirir las últimas publicaciones que echan luz sobre la
narrativa de Cortázar, su estética y su tiempo. Mi trabajo se ha visto beneficiado
de gran manera por esta experiencia. La perspectiva, desde la cual continuaré con
mi disertación, se ha ampliado y enriquecido a través de escritos de Beatriz Sarlo,
Edward Said y David Oubiña, entre otros. Como consecuencia, el mes de agosto
pasado he concluido el capítulo "Lectura contrapuntística y complicidad musical".
En él avanzo sobre distintas obras de Cortázar para construir con ellas un discurso
teórico que, al igual que sus obras, está enraizado en la lectura contrapuntística,
propia del lenguaje musical. Es mi deseo que este trabajo abra una nueva ventana
desde donde los lectores puedan acceder a la escritura cortazariana con una
mirada renovada, en donde lo musical los ayude a descubrir nuevas facetas de la
narración. Agradezco nuevamente a Sigma Delta Pi por su apoyo y confianza en
mi proyecto.
Andrea Pérez Mukdsi
University of New York at Buffalo
***
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La Orden de los Descubridores
2012

(Visite www.sigmadeltapi.org para una lista con años anteriores.)

Archer M. Huntington (póstumamente)
Atalaya, Huntington Beach State Park, Murrells Inlet, S.C.
10 de marzo
Rosa Tezanos-Pinto
Indiana University-Purdue University Indianapolis
13 de abril
Nicolás Carbó
Adelphi University
20 de abril
Wilma Feliciano
State University of New York, New Paltz
23 de abril
Barry L. Velleman
Marquette University
4 de mayo
Sheri Spaine Long
Conferencia Anual de la AATSP, San Juan, Puerto Rico
7 de julio
Gabriela Pabón Villamizar
Marquette University
17 de noviembre
Jorge Enrique Cabeza Barrios
Marquette University
17 de noviembre
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Luis Alberto Ambroggio
California State University, Los Angeles
28 de noviembre

*
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La Orden de Don Quijote
2012

(Visite www.sigmadeltapi.org para una lista con años anteriores.)

Gustavo Geirola
Whittier College
14 de noviembre
*
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