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Ayer, en la tarde-noche fueron entregados los premios correspondientes a los años 2020 y 
2021 que otorga el “Instituto Literario y Cultural Hispánico” (ILCH) Antes de adentrarme en 
el acto en sí y a sus homenajeados no puedo dejar de mencionar a la Dra. Juana Alcira 
Arancibia que hace más de cuarenta años fundó el mismo en California, conjuntamente con 
la Revista “Alba de América” de distribución mundial. Su lema: “Su cuna, América su destino, 
los pueblos de habla castellana su meta, la unión del mundo hispánico a través de sus letras 
y su cultura” La Dra. Arancibia, trabajadora sin límites y con el silencio que la caracterizaba, 
lo presidió hasta su fallecimiento. Inolvidable Juanita siempre en nuestro corazón y el 
agradecimiento eterno. 
El acto, obviamente por zoom, dio inicio a las 19 horas concluyendo próximo a las 22. La 
maestra de ceremonias la Dra. Rosa Tezanos Pintos con solvencia, por su exquisita 
formación.  
Se dirigieron a la audiencia, numerosa por cierto, las licenciada Isabel Zwuank y la poeta 
Graciela Bucci; emotivas palabras y emocionadas ambas. 
Los homenajeados por el año 2020 fueron Josefina Leyva (cubana exiliada) y María Claudia 
André (argentina) y por el año 2021 Luis Alberto Ambroggio ((argentino radicado en Nueva 
York) y Lady Rojas desde Canadá.  
Si tuviera que escribir sobre cada uno de ellos este simple comentario se convertiría en un 
tratado. Lo reduciré, sobre todo para quienes son muy jóvenes y pueden tomarlo como 
ejemplo, son ilustradísimos, doctorados en grandes universidades del mundo en las que han 
dictado clases y conferencias, que parecería que han vivido dos o tres vidas. Por supuesto 
que son grandes escritores. Luis Alberto, poeta, integra la Academia norteamericana de la 
lengua española, Josefina, poeta y gran novelista, María Claudia, ensayista e investigadora 
con cuyos trabajos se estudia en el mundo. Lady, ensayista, investigadora, crítica literaria y 
escritora, además acérrima defensora de la mujer. Como si fuera poco son humildes, 
sencillos, en suma, amorosos.  
La lectura de una ínfima parte de sus publicaciones estuvo a cargo de las poetas: Cecilia 
Glanzmann, Cristina Pizarro, Teresa Palazo Conti. ¿Dirán por qué lo cuento? Para mostrar a 
este mundo hasta donde pueda llegar, poco en mi caso, que no todo es fama 
televisivamente mostrada, dinero, encumbramiento y que existe otro mundo sin 
sonoridades espectaculares que pertenece a los soñadores que tampoco dejan de trabajar y 
con esfuerzo.  
Antes de concluir, mención especial para las que tanto hicieron para llevar a cabo este 
encuentro: Bertha Bilbao Richter, Graciela Bucci y otras cuyos nombres se me pierden en 
este momento. 
Día y hora inolvidables. 
Ana de Benedictis 


