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Somos y Estamos
Noticiero del Departamento de Español de Western Michigan University

De viajes, hubo de todo, desde lo serio hasta lo sublime.
Docenas de estudiantes hicieron lo serio y lo sublime al
mismo tiempo en nuestros programas de estudio en

Estimados amigos,
En este número de Somos y Estamos les presentamos un
breve repaso de algunos de los acontecimientos del año
pasado y les invitamos a ayudarnos a contemplar el año
nuevo.
Sin duda, el año 2005 nos trajo mucha variedad y mucho
placer. Las clases de español siguieron llenas a todos los
niveles, y el número de especialistas (majors y minors)
aumentó hasta alcanzar un nuevo récord. Los primeros
estudiantes del Ph.D. terminaron exitosamente sus
cursos y exámenes comprensivos y han comenzado a
escribir la tesis. Otros alumnos, tanto graduados como
subgraduados, participaron en mesas de conversación,
ciclos de cine, visitas a escuelas locales y diversos
festejos y holgorios.

Estudiantes de WMU en el mercado de Santander
Kerry Jabour, Adrienne Smith y Emily Kotarski

Burgos, Querétaro y Santander. Los profesores a su vez
presentaron los resultados de sus investigaciones en
sitios tan variados como Tegucigalpa, Puebla, León y
Bremen. Otros se pasearon por lugares que todos
quisiéramos conocer o volvieron a sus lares para recuperar tradiciones, disfrutar de su música y saborear platos
regionales.

El profesor Jorge Febles
celebró sus 25 años de
enseñanza en Western, la
profesora Carolyn Harris
cumplió 20 años de labores y el
profesor Benjamín Torres llegó
a acumular 15 abriles en esta
institución. Otros, más jóvenes
quizás, celebraron bodas (la
Jorge Febles
profesora Holly Nibert con
Peter Post), nacimientos (el profesor Michael Millar,
padre; Kathy Millar, madre; Marisol Millar, hermana;
Keenan Millar, el recién llegado), grandiosas carreras
maratónicas (la profesora Montilla) o gloriosas victorias
sofbolísticas (los Mambo Kings).

Con respecto a la ciudad de Kalamazoo, el año 2005 se
recordará por la fabulosa Kalamazoo Promise, un programa de becas financiado por seres providenciales
anónimos, que les pagará los gastos académicos universitarios a todos los graduados de las escuelas públicas de
Kalamazoo. Esperamos verlos en Western, por supuesto.
Otro acontecimiento local digno de mención y de admiración fue la exposición de figuras de vidrio de Dale Chihuly
realizada por el Kalamazoo Institute of Art. Esa fiesta de
formas finas, de luces y colores insólitos, se extendió
hasta el 31 de diciembre, cerrando de manera espectacular un año que tuvo de todo.

Your Spanish a little rusty?

Visto desde el presente (febrero) el 2006 pinta como un
año de movimiento, sobre todo en lo que a nuestro
campus se refiere. Siguen tomando forma los edificios
de química (frente a la biblioteca Waldo) y de arte
(entre el estacionamiento de Miller y Korhman Hall) que
con sus numerosos pisos y novedosos contornos están
cambiando el panorama del recinto universitario. Aún

See Spanish Department Website
for complete translation

www.wmich.edu/spanish
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antes de que se finalice la construcción de estos nuevos
templos académicos, ha de comenzar la renovación y
ampliación de Brown Hall, lo que nos afectará a los que
solemos tener clase en ese edificio. Brown permanecerá
cerrado durante un año y medio, por lo menos, pero es de
suponer que valdrá la pena soportar los inconvenientes

pasajeros para luego volver a unos hermosos salones
transformados y equipados para el siglo XXI. La torre
Sprau no sufrirá cambios, seguramente porque ya ha
sufrido mucho y no hay forma de mejorarla, de modo que
ahí seguiremos en nuestros despachos en el 2006.
Esperamos su visita.

Los Reyes del Mambo, pues…
Desde la gloriosa temporada de 2003, cuando los Reyes del Mambo ganaron ocho partidos de sofbol y
triunfaron en el torneo de segunda división de la liga de Comstock para conseguir un trofeo más alto que por lo
menos la mitad de los jugadores, los tiempos se han vuelto un tanto adversos para el equipo. El año pasado el
manager Febles inició la temporada con mucho optimismo. El equipo se había remozado bastante. Jimmy
Keller patrullaba de nuevo el jardín centroizquierdo después de haber cumplido tres largos años de servicio
militar. Big Jack VanEngen prometía batear sus monstruosos jonrones con la consabida regularidad. Bryan
Hill jugaría el campo corto con seguridad. En las prácticas de pretemporada Arnie Johnston se mostraba
dispuesto a colocar sus lanzamientos en sitios ideales para producir bomboncitos y roletazos muertos. Paul
Laferriere amenazaba con batear esta temporada con poder inusitado. Rob Vann, quien se había apartado del
campo deportivo debido a una serie de lesiones sufridas años ha en virtud a un infausto gatazo, se encontraba
ya recuperado, más veloz que nunca y amenazando con batear nuevamente a largo metraje. Y Pete Post, el por
entonces prometido de Holly Nibert, añadiría otra dimensión al equipo: tamaño, velocidad y bateo regular.
Tan convencido estaba el cabecilla Febles que hasta se atrevió a cambiar los colores del equipo: el
anaranjado princetoniano que había impuesto en un momento el omnipresente capitán espiritual Benjamín
Torres y que en uno de esos característicos momentos de ceguera Febles había cambiado por un insípido
verde, se convirtió el pasado verano en un espléndido azul real seleccionado por el tan debonair Vann. Todo
apuntaba, en fin, a otra temporada gloriosa para los Mambo Kings.
Pero a partir del primer juego el panorama se fue pintando de negro. Primero, al veterano Bigelow se le
ocurrió irse de vacaciones a España por un mes antes del primer partido. Luego, en el tercer encuentro, el
segunda base Michael Recchia—jugador de dotes excepcionales y líder voluntarioso del equipo—se deslizó mal,
fracturándose el tobillo. El manager Febles lo acompañó llorando al hospital, pues presentía que con la lesión
de Recchia se esfumaban las esperanzas del equipo. Así fue, pues tan pronto como Recchia se integró en la
lista de los incapacitados, Big Jack VanEngen decidió hacerle compañía. Un desgarrón muscular lo incapacitó
por casi toda la temporada. Acto seguido, a Pete Post le dio por casarse con Holly e irse de luna de miel,
causando así otra sentida baja. Por suerte para el elenco azul, Toñito Isea, el del imparable bate, hizo de las
suyas por varias semanas hasta que un día anunció que se iba para España de aventuras. Duelo intenso causó
su separación del contingente mambista, aunque el regreso de Bigelow facilitó un tanto el proceso, así como la
consistencia en el pitcheo del caballero Arnie Johnston, sin duda el mejor lanzador de la liga, quien siempre les
daba a los mambos la posibilidad de ganar. Ben Jones, maestro de pintores, seguía demostrando su gran
versatilidad que le permite jugar tanto en los jardines como en el cuadro. Claro, cometió el craso error de
comprar un bate nuevo, con lo cual dejó de hacer contacto con la esferoide por varias semanas. Entre tantos
dolores, por lo menos no hubo que lamentar la pérdida este año del invariablemente lesionado Miguel Braun. De
manera increíble, nada le pasó a Braun en el 2005—hasta que también se marchó a España, abandonando el
equipo.
Nada, que duros fueron los tiempos para los Reyes del Mambo entre mayo y agosto. Pero este 2006
promete mucho. Se espera añadir sangre nueva (a decir verdad y pese a la juventud que exudan, ni Febles ni
Bigelow ni Recchia son ya lo poco que antes fueron), entrenar más y jugar con más disciplina y confianza. Si
todas las fichas encajan como es debido, el 2006 puede traer otro trofeo a la torre de Sprau. Por eso, los
rezos ya se escuchan por los pasillos y se añoran los soles primaverales cargados de esperanza. ¡Eleleu!
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Las primeras tesis
El trabajo y el honor de escribir las primeras disertaciones doctorales en español en WMU les corresponde a las
alumnas Hedy Habra y Nuria Ibáñez Quintana. Hedy realizó sus estudios de pre-grado en la facultad de farmacia en la
Université St Joseph Societé de Jésus en Beirut, Líbano. También sacó dos títulos de maestría en inglés de Western,
uno en literatura y otro en creación literaria. Nuria hizo sus primeros estudios universitarios en la Universidad de
Zaragoza en donde se graduó con el título de Licenciada en Filosofía y Letras. Después de completar la maestría en
español en nuestro departamento, Hedy y Nuria ingresaron al nuevo programa de doctorado en septiembre de 2003.
Terminaron todos los requisitos (lectura de una tercera lengua, 36 horas de cursos obligatorios y optativos) en abril de
2005. En otoño del mismo año aprobaron los exámenes comprensivos escritos y orales, dando así el gran paso al nivel
ABD (all but dissertation). Las disertaciones que han propuesto son ambiciosas, interesantes y bastante diferentes. La
tesis de Hedy, asesorada por el profesor Benjamín Torres, se centra en la novelística del escritor peruano Mario Vargas
Llosa. El estudio de Nuria, asesorado por los profesores Jorge Febles y Carolyn Harris, analizará la obra de varias
dramaturgas hispanoamericanas y españolas. Para mayores detalles, cedemos la palabra a las dos investigadoras.
Hedy Habra: Mis
investigaciones
enfocarán la importancia de lo visual en la
creación de mundos en
la novelística de Mario
Vargas Llosa, más
particularmente los
recursos que utiliza el
autor para crear y
reproducir imágenes mediante el signo lingüístico. Las
propuestas teóricas de Brian McHale servirán de base
para mi labor interpretativa. Me valdré también de los
postulados de Humberto Eco, Meter Berger, Thomas
Luckmann y Raymond Barthes, entre otros. De acuerdo
con Eco, la interioridad de los personajes corresponde a
mundos imaginarios o "submundos" que rozan el universo
de la ficción. Considero que en la obra de Vargas Llosa
estos submundos se proyectan visualmente y de manera
animada como en una pantalla cinematográfica. Se
examinará la manera en que Vargas Llosa consigue convertir sus personajes en productores de cortometrajes
que no sólo iluminan la trama ficticia sino que añaden
niveles interpretativos que obligan al lector a participar

Nuria Ibáñez: Siempre
me ha hechizado el
teatro, aunque sólo como
espectadora. Creo que
no se me concedió la
gracia de la actuación.
Me fascina cómo la
escena permite trascender la máscara que
todos portamos para
incluirnos en la pantomima social. La sociedad nos
construye como personajes de un gran teatro del mundo
y nos define con un patrón de género que, en mi caso
como mujer, nos aboca a interpretar el papel dictado
para el segundo género. Creo que el teatro de un modo
sobresaliente se anima a sacar a la luz todos estos
códigos transmitidos, a desmontar en las tablas los
escenarios creados por el orden simbólico patriarcal. Y
esto es lo que pretendo hacer, analizar una serie de
dramaturgas, tanto de Latinoamérica como españolas,
para ver cómo las mujeres intentan desmontar la escena
heredada, desaprender los guiones inculcados, aunque
sólo sea para hacernos cargo de nuestros propios
fantasmas.

Hedy

en la búsqueda de significados.

Sobra decir que a ambas ABD les deseamos y unas felices y muy productivas investigaciones.

Felicitaciones,
hasta luego, dichosos
los ojos, bienvenidos
Es difícil decir adiós, y afortunadamente no tenemos por qué hacerlo.
Ya sabemos que los TA (teaching
assistants) que de aquí se van, pronto
Somos y Estamos

volverán, cuando menos para saludarnos. Felicitaciones a los que terminaron su M.A. en 2005: Andrea
Castelluccio, Lindsay Cherry, Taryn
Corrigan, Luis Flores Portero, Sara
Heil, Bryan Hill, Mariana Hernández,
Abel Robles, Virginia Ruifernández,
Silvia Ruiz Tresgallo, Steve Shubert,
Sarah Smith, Diomedes Solano
Rábago y Jacqueline Thibodeau.
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Dichosos los ojos que han vuelto a ver
a los DA/TA que han regresado este
año: Patricia Alberts, Alicia Arribas,
Matthew Bourbina, Nuño Castellanos,
Maribel Colorado García, Dianne
Conn, Carmen Coronel, Jessica
DeBoer, Hedy Habra, Nuria Ibáñez,
Pilar López Castilla, Luis Loya, Claudia
Márquez, Juan Carlos Martínez Belda,
… pasa a la p. 16
Western Michigan University

Querétaro del Corazón
por Irma López, Directora del programa

En enero de 2006 celebramos doce años de viajar a
Querétaro, ciudad ahora tan familiar que la conside–
ramos como nuestra segunda casa. En el 2005 dieciocho
jóvenes entusiastas escaparon del invierno de Michigan
para disfrutar del espléndido clima que ofrece esta
capital de provincia. En el presente año, quince estu–
diantes están integrándose a su nueva vida mexicana.
“No puedo imaginar mi vida sin esta experiencia,” dice
Jessica Meyers, una participante del 2004, quien señala
que en Querétaro “verdaderamente tenía tiempo para
vivir.”

dispuestos a ayudarnos a armar un programa de calidad
que respondiera a las necesidades nuestras.” El apoyo
administrativo a nivel universitario y de facultad ha sido
continuo y excepcional durante estos doce años. La meta
común de ofrecer a los estudiantes de Western la mejor
experiencia posible ha estrechado la relación y el afecto
mutuo, los cuales han generado diferentes tipos de
intercambios que continúan fortaleciendo nuestra
asociación.
Las familias queretanas que reciben a nuestros participantes constituyen otro apoyo esencial en el éxito del
programa y también
a ellas les ofrecemos nuestro
agradecimiento. Año
tras año, los estudiantes coinciden en
la importancia de
esos hogares
durante su estadía.
Jon Cadwallader
(“Juanito” para los
papás mexicanos),
comenta cómo la
estancia con la Sra. Samia de la Vega en el 2005, le hizo
sentir como si no hubiera grandes diferencias entre la
vida que dejaba en EE.UU. y esa nueva a la que se
integraba en México: “Me he acostumbrado a la cultura
de México fácilmente y no sé por qué. En realidad mi
estilo de vida aquí es muy parecido al de mi vida en los
Estados Unidos. También, mis padres mexicanos se
parecen a mis padres en los Estados Unidos. La única
cosa que falta aquí es un hermano. Si tuviera un hermano
aquí sería como en Michigan, pero con sol todo el
tiempo.” Para otros, los contrastes familiares han sido
más obvios como lo señala Christian Whitt cuando habla
de la Sra. Mary Elizabeth Delano: “Otra bendición es mi
familia mexicana. Mi familia aquí es perfecta para mi
gusto. Antes de venir pensé que sería difícil vivir con una
madre y un padre porque todos los años en la universidad
viví con mis amigas, sin mis padres. Sin embargo, ha sido
una experiencia que no olvidaré. Hay más organización de
la casa aquí que en el estilo de vida en Michigan. Es más
tradicional aquí y yo pienso que más familias estadounidenses deberían comer juntas como las familias mexicanas.” Aunque las experiencias en los hogares mexicanos
son distintas para todos, los sentimientos de los estudiantes son similares y todos los expresan en términos
calurosos y afectuosos.

La búsqueda de ese
tipo de vivencias,
unidas al anhelo de
perfeccionar el
idioma, fue el incentivo que tenían en
mente los profesores John Benson
y Jorge Febles al
recomendar que
Western Michigan
University estableciera un programa de estudios en esa capital histórica que el New
York Times llamó “a glimpse into Mexico’s soul.” Jorge
Febles, director de la facultad de Español, sonríe cuando
le inquiero sobre la selección del lugar. Jorge responde
con su don de buen narrador: “El haber escogido a
Querétaro se lo debemos a un botones de un hotel en la
Ciudad de México, quién me indicó que la ciudad perfecta
para lo que buscábamos era Querétaro.” La intuición del
botones y el compromiso del profesorado para ofrecer
un programa de calidad que cumpliera múltiples objetivos
llevó a los directivos al centro del país. John Benson
recuerda que la ciudad no sólo ofrecía la infraestructura
que se necesitaba, sino que
también la
Universidad
Autónoma de
Querétaro
contaba con
los recursos
para echar a
andar el
programa.
John indica al respecto: “Encontramos una administración y un profesorado con una gran flexibilidad,
Somos y Estamos
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De ese convivir quedan recuerdos, en muchas ocasiones
relaciones de por vida, y sin duda una influencia
memorable para ambas partes. La familia Villafaña y la
familia Loyola, quienes han colorabado con el programa
desde el principio, reflexionan sobre los resultados
positivos de esta interacción. La Sra. Jesús Loyola
comenta: “Me
gusta recibir
estudiantes de
"El programa de
Western porque
Western ya es parte
en general he
de nuestra familia."
vivido bonitas experiencias” que se
La Sra. Vicky Villafaña
han tornado en
“buenas relaciones de amistad que se continúan por los años, a través
de tarjetas navideñas, correos electrónicos, y de vez en
cuando visitas inesperadas, pero siempre gratas.” La Sra.
Vicky Villafaña asienta que después de doce años de
relacionarnos “El programa de Western ya es parte de
nuestra familia." Agrega esto sobre sus hijos adoptivos:
“El tener hijos que han sido tan buenos pienso que ha
sido doble bendición. Cuando veo en las noticias tantos
problemas entre Estados Unidos y México—por sus
emigrantes—yo pienso que no hay nada que nos separa,
somos una misma familia grande. Cuando recibimos a los
chicos americanos, realmente pienso que son nuestros
hijos.”

rétaro. La labor de Jessica consiste en dar apoyo a todo
lo relacionado con la estancia de los estudiantes durante
este período. Jessica es una de nuestras más distinguidas alumnas de postgrado, con un amplia experiencia
en el extranjero, pues durante su licenciatura estuvo un
año en España y un semestre en Ecuador.
A nivel personal el año 2006 es una fecha significativa.
Cumplo ocho años como directora del programa y
también es el año de mi despedida, al menos por ahora.
Esta asignación ha sido una labor de amor y de equipo
que ha podido realizarse gracias a la buena voluntad y al
entusiasmo de los involucrados--me refiero tanto a mis
colegas de la facultad de Español en WMU, como a los de
la facultad de Lenguas y Letras en la UAQ. Para todos
ellos va mi agradecimiento. Mi gratitud también para la
profesora Patricia Montilla, quien con gran interés y
compromiso ha aceptado dirigir el programa. Finalmente,
les doy las gracias a todos los estudiantes de español,
particularmente a los que han participado en el programa
durante estos ocho años. Ellos han sido la fuente de mi
energía y la inspiración para ofrecerles un programa que
pronto se convierte en una etapa clave y una experiencia
innolvidable de su vida.
Quién sabe qué habrá pasado con aquél botones inspirado
que le dio a Jorge la palabra mágica “Querétaro.” Lo que sí
sabemos con seguridad es que ahora Querétaro es nuestra,
y como acertadamente lo ha dicho Andrea Brown:

Las familias especiales que nos acogen con los brazos
abiertos, la UAQ y sus amigables estudiantes, así como
la soleada ciudad donde nos instalamos cada invierno
como aves migratorias, son factores que se combinan y
dejan huella en nuestros jóvenes universitarios. Tanto es
este impacto, que varios han regresado a Querétaro a
trabajar o a continuar sus estudios. Por ejemplo, Andrea
Brown y Christine Clark están matriculadas en la UAQ
este semestre. Andrea tiene esto que decir de su
retorno: “Por supuesto quise regresar para seguir
mejorando mi español y aprender aún más acerca de la
cultura. Quiero usar mi español y mis experiencias en mi
carrera de negocios, específicamente con Daimler
Chrysler. Creo que la experiencia aquí me ayudará a
conseguir un trabajo con DCX. También, para mí
Querétaro es una segunda casa. Me encanta la gente, los
estudiantes en la UAQ (quienes son muy amables), mi
familia mexicana y la ciudad. Tuve la oportunidad de ir a
otra ciudad en México, pero yo sé que mi corazón no
estaría contento. . . ¡soy queretana!”

¡somos queretanos!

Felicitaciones y los mejores deseos para todos aquellos
que han expandido sus horizontes estudiando en
Querétaro y, en forma especial, a los del 2006: Noah
Burton, Claire Cianek, Daniel Ebenhoeh, Anna Hamman,
Sara Kling, Anya Letson, Christopher Mc Farland, Sarah
McGuire, Melissa Pierce, Jeffrey Proctor, Amanda
Roman, Ben Slager, Erin Taylor, Brad Zivov y Jessica
DeBoer.

El 2006 también es un año especial porque tenemos a
Jessica DeBoer—estudiante de doctorado de nuestro
programa de Español—como directora asistente en Que-

Somos y Estamos
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Santander en Verano
por Mercedes Tasende, Directora del programa

El Departamento de Español de WMU lanzó un nuevo programa de verano en Santander en 2005. El programa
empezó a principios de junio y terminó con gran éxito y muchas lágrimas de despedida a finales de julio.
Durante estos dos meses los estudiantes de WMU vivieron con familias santanderinas que no sólo les brindaron una calurosa acogida sino que les dieron la oportunidad de saborear paella, tortilla, pescado fresco y muchos otros platos típicos
españoles. La comida casera se complementaba casi a diario con una buena
merienda que generalmente consistía en una tabla de embutidos y una botella de
vino tinto para los sibaritas o un chocolate con churros para los abstemios.
Pero los estudiantes no se dedicaron sólo a comer. Entre el desayuno y la comida
del mediodía iban a clase; entre la comida del mediodía y la merienda iban a la
playa, de compras a Zara o a El Corte Inglés, de paseo o al cine; finalmente, entre
la cena y el desayuno salían de marcha y también dormían algo. En fin, una vida
muy dura.
Turismo académico

Los fines de semana se aprovechaban para viajar por España. Los estudiantes
visitaron un montón de lugares cerca de Santander, como Santillana del Mar,
Comillas, Bilbao, las cuevas prehistóricas de Las Monedas y El Castillo y los Picos de Europa. Otros se
aventuraron un poco más lejos y
viajaron a Madrid, Barcelona, Salamanca, Burgos y San Sebastián, entre
otras ciudades. Tres chicas,
aprovechando las ofertas de Ryanair,
incluso se fueron a Italia a pasar un
fin de semana. ¡Y, claro, no podían
perderse las Fiestas de San Fermín!
A pesar de las advertencias que les
El primer grupo de estudiantes de WMU en Santander
Atrás: Mary Zemlick, Profesora de Español de U de Cantabria,
llegaban de Estados Unidos, casi
Brock Brockway, Christopher Beckstrom, Bryan Ford, Megan Burnley, Emily Kotarski
todos decidieron ir a correr delante
Adelante: Emily Krajewski, Malorie Dalton, Adrienne Smith, Kerry Jabour
de los toros y, afortunadamente,
todos sobrevivieron para contárselo a sus amigos, a sus hijos y a sus nietos. ¡Y no nos olvidemos de la
peregrinación a Santiago de Compostela! Los estudiantes, como buenos peregrinos,
hicieron los rituales acostumbrados al entrar en la catedral: golpearon la frente
en “O Santo dos Croques” y le dieron un abrazo al apóstol; además, los que se
quedaron para la misa tuvieron el privilegio de ver el botafumeiro en acción, que
normalmente sólo se usa cuando viene el Papa, el rey o algún dignatario.
Sin duda alguna, el verano de 2005 será siempre una experiencia inolvidable para
los diez estudiantes que participaron en el programa y para la profesora Mercedes
Tasende, que tuvo la suerte de compartir muchos buenos ratos con ellos.

28,946 = el número de alumnos que han estudiado
"Mercedes del Mar"

Somos y Estamos
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Burgos en otoño

des. Algunos fueron después a París, y otros llegaron hasta Alemania y Suiza. Una alumna me dijo
que aunque había disfrutado mucho de su viaje por
Europa, estaba contenta de volver a España donde
podía comunicarse bien y donde ya se sentía en
casa.

por Carolina Harris, Directora del programa

Nuestro programa en Burgos ha sido otra vez un
gran éxito este año. Nada más llegar a la tierra
del Cid el 6 de agosto, los 16 alumnos de Western
se instalaron con familias burgalesas y empezaron
a integrarse en la cultura española. Diez de los
estudiantes se
encontraron
tan a gusto en
las casas que
les tocaron que
se quedaron los
cuatro meses
con sus familias. Los otros alumnos optaron por pasar en octubre a la Residencia San Agustín, donde compartieron habitaciones con estudiantes españoles de
diferentes partes. Según me dicen, todos se sintieron contentos con sus decisiones y piensan que
son buenas las dos opciones. Algunos señalan lo
bien que han comido con sus familias, mientras los
que fueron a la residencia se alegran de haber
conocido a más jóvenes de la universidad.

Las clases de cultura (arte e historia) se dictaron
de lunes a jueves, dejando los viernes para excursiones. Los profesores de arte acompañaron a los
alumnos en las visitas a sitios de interés de la
provincia de Burgos, y también a centros artísticos
de Madrid, Salamanca y Valladolid. El año pasado
los estudiantes se prepararon mucho para las
excursiones, investigando antes lo que iban a
visitar. Al volver a Burgos escribieron sobre sus
impresiones y lo que habían aprendido. La profesora Lena Iglesias estaba tan contenta con estos
trabajos que me mandó varios para que viera yo lo
mucho que habían aprendido y para que leyera los
comentarios sagaces de los estudiantes de la
Universidad de Western Michigan.
Con todo, los del grupo de 2005 están de acuerdo
que su estancia en Burgos fue una experiencia
única y que pronto volverán a España. Para más
detalles sobre el programa de Burgos, os refiero a
la tesis de honores de una alumna que estudió allí
en 2004, María Markus. Su trabajo se encuentra
en Internet, con la dirección:

María Simarro, una ex-alumna de nuestro programa
de Máster, se encargó de las clases intensivas de
lengua castellana con la ayuda de otra joven muy
capaz, Ana María Aguilar. Estos cursos, impartidos
en los meses de agosto y septiembre, incluían por
las tardes varios talleres de música, de baile y de
comunicación teatralizada. Los alumnos quedaron
encantados con las actividades y con María y Ana.
Algunos escribieron después que se habían divertido tanto en estas clases que llegaron a olvidarse
de que estaban estudiando. Sin embargo, todos
progresaron mucho en su manejo del idioma, y
durante la segunda parte del programa (de octubre
a mediados de diciembre) siguieron bien las clases
de arte e historia dictadas por varios expertos en
estos campos.

Burgos: la ciudad más hospitalaria de España

homepages.wmich.edu/~m3markus. Contiene
comentarios de algunos estudiantes de 2005 y
enlaces para ver sus fotos. Gracias, María, por un
trabajo estupendo, y gracias a los que escribieron
sobre sus experiencias. Todo ello ayudará mucho
al nuevo grupo que va a estudiar en Burgos en
2006.

Con casi dos semanas de vacaciones entre los dos
cursos, muchos estudiantes aprovecharon para
viajar por España y Europa. Italia fue el país
elegido por muchos, y se quedaron maravillados
visitando Roma, Florencia, Venecia y otras ciudaSomos y Estamos
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Profundidades en Honduras
Cinco intrépidas profesoras del Departamento de
Español asistieron al XV Congreso Internacional de la
Asociación de Literatura Femenina, realizado en
Tegucigalpa entre el 19 y el 22 de octubre. Las
doctoras Carolyn Harris, Irma López, Patricia Montilla,
Mariola Pérez de la Cruz y Mercedes Tasende se
reunieron el día 18 de octubre en el Café Ibérico en

Western y de otras
docenas de universidades compitieron con
el estruendoso ruido
de los coches que
entraba por unas
ventanas sin vidrio.
Con todo, hay que
admirarse de la forma
en que los académicos
(aproximadamente
150 en total, de los
cuales sólo uno era del
sexo masculino) lograron sentar cátedra
sentados en el piso.

Tegucigalpa en octubre:
Irma López, Patricia Montilla, Carolina Harris
Mercedes Tasende y Mariola Pérez de la Cruz

Después de las
jornadas literarias,
nada breves por cierto, nuestras colegas se
consideraban merecedoras de un premio turístico de fin
de semana. Ni modo de negárselo, pues apenas leída la
última comunicación el viernes por la tarde, contrataron
a un taxista llamado Elvis y fueron a conocer el Parque
La Tigra, hermoso bosque de una vegetación tan variada
como exótica. Coinciden todas en que fue lo más
impresionante del viaje. Menos mal, ya que el almuerzo
de clausura del congreso, ofrecido al aire libre en otro
parque, se aguó por una tremenda tormenta tropical (y
porque unos perros callejeros se comieron la carne).

Chicago para cenar a la española antes de emprender su
periplo por tierras centroamericanas. Además del
sabroso sustento castellano, esta cena ofreció la
ventaja práctica de servir de desayuno, pues la
temprana salida de O'Hare al día siguiente no les daba
tiempo a las investigadoras sino de tomar un café y
echarse una bendición.
Al llegar al aeropuerto capitalino, las cinco académicas
se aprovecharon de la buseta gratuita suministrada por
las organizadoras del congreso para ir a su hotel.
Iniciaron su estadía en la ciudad con un almuerzo de
comida típica consistente en pinchos de carne, pollo y
legumbres, tostones, tortillas y cerveza nacional, todo
lo cual les mereció entusiastas elogios. Para bajar la
comida, las comensales dieron un largo paseo por el
centro y numerosos barrios residenciales. Hasta acá
todo iba saliendo a las mil maravillas. La etapa
preacadémica no podría haber sido mejor.

Del viaje de regreso a Kalamazoo más vale no hablar,
sobre todo porque las cinco doctoras de marras han
censurado esta parte del informe. Llegaron a sus casas
el lunes a las tres de la madrugada, habiendo cumplido
digna y honrosamente con sus deberes profesionales.
Sobra decir que todas se presentaron puntualmente
unas cuantas horas después a enseñar sus clases. Dicen
que ya están
listas para el
próximo
congreso de
literatura
femenina, esta
vez en Puerto
Rico. Que
¿Lectura de ponencias?
tengan otro
buen viaje académico, pues, estas doctoras de Western
que llevan sus investigaciones a los rincones más
remotos de Hispanoamérica.

La etapa académica, para la cual nuestras profesoras se
habían preparado durante meses, comenzó con ciertos
inconvenientes y siguió con otros. Debido a una huelga
estudiantil, no fue posible entrar al edificio
universitario que había de servir de foro para la
presentación de las ponencias. Ante este inesperado
acontecimiento, las organizadoras hiceron lo posible por
encontrar otro sitio adecuado para las deliberaciones
literarias, pero la única opción que les quedaba no
resultó ser ideal. En un centro de arte, bien dotado de
caballetes pero carente de sillas, las ponentes de

Somos y Estamos
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Los profesores
No sólo de pan vive el hombre ni de cursos los profesores. Además de impartir clases, en el año 2005 los
maestros del departamento se involucraron en otras empresas académicas--también en algunas menos
académicas, por no decir otra cosa. He aquí una muestra:
John Benson aprovechó la primera parte del año para limpiar su
despacho en el cuarto piso y reinstalarse en su antigua oficina
en el quinto, cambiándose así de lugar y de puesto con el
profesor Jorge Febles, nuevo jefe del departamento.
Aprovechó los meses siguientes para hacer varios viajes con su
esposa, uno a Argentina, otro a Colombia, otro a España y
Marruecos (siempre con la misma esposa, se entiende). Entre
viajes el profesor Benson se dedicó al estudio de la obra del
multifacético escritor colombiano David Sánchez Juliao, quien
ha visitado el departamento en dos ocasiones en los últimos
años.

del profesor Febles (muy numerosas publicaciones y ponencias),
pero cabe mencionar su papel como organizador de las mesas
sobre literatura hispanoamericana en el congreso de la Popular
Culture Association en San Diego y su trabajo como co-director
de la revista Caribe. También, como muestra de los sustan–
ciosos aportes del profesor Febles en el campo de la investigación, conviene señalar el nuevo libro que está a punto de
editar. "Into the Mainstream: Essays on Spanish and Caribbean
Literature and Culture" será publicado este año por Cambridge
Scholars Press.
Robert Felkel volvió a ofrecer su extraordinario curso sobre
Don Quijote, pero en 2005 lo hizo dos veces, tanto en inglés
como en español, para celebrar dignamente los 400 años de la
publicación de la magna obra. Otra grata experiencia del año
pasado fue el viaje a Italia que
realizó en compañía de su esposa y un
grupo de estudiantes de latín de Loy
Norrix HS. Lamentamos informar
(aunque nos alegramos por él) que el
año entrante el departamento se
quedará sin Quijote, pues el profesor
Felkel estará de sabático puliendo su
manuscrito "A Tour of Don Quixote."

Gary Bigelow también se las arregló para ir a España, dice él
que más de trabajo que de vacaciones, pues durante las
vacaciones se ocupó en traducir dos obras cervantinas al inglés.
Así es que tanto la Cueva de Salamanca
como El viejo celoso ahora podrán
estudiarse en el curso sobre literatura
y cine que dicta en inglés para estudiantes no especialistas en español.
Otra traducción que el profesor
Bigelow ha iniciado es de un libro de
reminiscencias de Gregorio Martín.
Michael Braun hizo dos presentaciónes
pedagógicas, ambas seleccionadas para
el premio "Best of Michigan" por la
Michigan World Languages Association.
Los títulos de dichas ponencias (Poetry,
No Way! But Bécquer, Give Me More!
y Ken and Barbie Do the Preterite and
Imperfect) dejan vislumbrar el enfoque
tan ameno que el profesor Braun
acostumbra darles a los temas que enseña. Para seguir
alimentando su imaginación, durante el verano Miguel fue a
buscar nuevos materiales y fuentes en sitios nada nuevos como
Madrid, Sevilla, Santander, Burgos y Palencia. Al regresar,
reformó el decorado de su despacho/oficina de turismo,
convirtiendo ese rincón del cuarto piso en sucursal de la ONU y
de la OEA. Allí se encuentran colgadas del techo las banderas
de todos los países de habla española. Además de contemplar
las banderas, los visitantes pueden consumir un delicioso
chocolate Carlos V, cortesía del profesor Braun.

Carolina Harris lo pasó bien con sus
compañeras del departamento en el
congreso de la Asociación Internacional de Literatura Femenina Hispánica
en Tegucigalpa. Allí presentó un
trabajo titulado "Metateatro y autodefinición en la obra de Yolanda
Pallín." Otro viaje del que conserva
gratos recuerdos fue el que hizo a Italia en junio. Igual que sus
compañeros (los Felkel) y los estudiantes de latín, la profesora
Harris gozó viendo las maravillas arquitectónicas del Imperio
Romano y saboreando las maravillas culinarias de la Italia
moderna. El verano también le alcanzó para hacer un trabajo
voluntario en Quito con un grupo de su iglesia y, claro está, para
llevar a nuestros alumnos a estudiar en Burgos.
Antonio Isea aceptó con gusto la invitación que se le hizo para
participar en la Sexta Bienal de Literatura Mariano Picón Salas,
evento patrocinado por la Universidad de los Andes (Mérida,
Venezuela) y las embajadas de España, México, Argentina y
Colombia. En ese prestigioso foro el profesor Isea presentó un
estudio sobre la narrativa del novelista zuliano (del estado del
Zulia) César Chirinos. También aceptó con gusto la invitación de
prologar la última novela del mismo escritor, De las mías de mío
Caribe, publicada por Monte Avila Editores en Caracas. Además
de hacer varios viajes a Venezuela, el profesor Isea visitó
Madrid, Burgos, Sevilla y otras ciudades de España.

Jorge Febles apenas tuvo tiempo para instalarse en su nuevo
despacho y asumir la jefatura del departamento antes de presentarse en un congreso sobre teatro hispanoamericano en
Puebla, donde leyó su ponencia titulada "Texto y canción, canción y texto: el dúo Corrales-Vera en El vestido rojo." Después
del congreso, acompañado de su esposa, siguió rumbo al sur para
acercarse al Caribe yucateco y recorrer varias ciudades mayas.
El espacio no nos permite siquiera resumir las otras actividades
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Irma López formó parte del contingente de Western que
tantas experiencias interesantes acumuló en su viaje al congreso literario de Honduras. La ponencia que leyó allí se titula
"Historiografía, memoria y subjetividad en la novelística de
Mayra Montero." A pesar de todo lo nuevo que conoció en
Centroamérica y de todo lo antiguo que volvió a apreciar en su
Querétaro del corazón, lo que más le impresionó a la profesora
López durante el 2005 fue Colombia. Para su primer encuentro
con Sudamérica contó con la compañía de la colombianísima
Seidy Flórez quien tuvo el gusto de mostarle lo mejor de
Bogotá, Cartagena y la zona cafetera de la cordillera central de
los Andes. Sin entrar en detalles, bástenos decir que la
profesora mexicana quedó encantada de Colombia.

nivel básico utilizado en muchísimas universidades. En
resumidas cuentas, un año memorable para la profesora Nibert.
El 2005 también será un año memorable para Pablo Pastrana
Pérez. Por primera vez en diez y seis años pasó la Navidad en
España, pero no sin antes haber presentado un trabajo en el
XXXV Simposio Internacional de la Sociedad Española de
Lingüística en León. Ya a principios del año había presentado
otra ponencia en el congreso anual de Estudios Medievales y
Renacentistas en Tempe, ocasión que aprovechó para conocer el
Gran Cañón del Colorado. En un tomo editado en Lisboa se
publicó su artículo "El Cléomadès/Clamades: tradición, traducción y transmisión de un texto franco-español" y otro artículo
("La donzella Teodor") fue aceptado para incluirse en un tomo
dedicado a escritores castellanos del siglo XIV. Como si fuera
poco, durante el verano el profesor Pastrana colaboró con la
profesora Catherine Julien del Departamento de Historia para
preparar una propuesta de beca del NEH.

Michael Millar, además de ser padre por segunda vez, celebró
en el 2005 la publicación de su primer libro: Spaces of
Representation: The Struggle for Social Justice in Post-War
Guatemala. También en 2005 publicó un artículo en la revista
Confluencia, escribió otro que fue aceptado en Latin American
Theater Review y presentó un trabajo pedagógico en Cleveland
State University. Espera impacientemente y con gran
entusiasmo el próximo congreso de la Latin American Studies
Association en Puerto Rico donde presentará otra ponencia.

Mariola Pérez de la Cruz, otra de las cinco intrépidas
investigadoras del quinto piso de Sprau que se presenciaron en
el congreso de Tegucigalpa, presentó un trabajo titulado
"Concha Romero: teatralidad e
historia. La mujer y la Iglesia."
También colaboró en el libro Obras
escogidas de Carlos Muñiz con una
amplia bibliografía sobre la obra de
ese dramaturgo español. De nuevo en
2005 la profesora Pérez de la Cruz
organizó el Festival de Cine Hispano y
coordinó otras muchas actividades
extracurriculares. Hizo varios viajes
a Castilla en compañia de su familia,
como es su costumbre.

Patricia Montilla fue otra de las investigadoras del departamento que participaron en el congreso de literatura
femenina hispánica en Tegucigapla. La
ponencia que presentó allí se titula
"Crueldad, violencia y sublevación en la
narrativa breve de Ana Gloria Moya."
Presentó otro estudio ("Erotic Onirism
and Surrealist Subversion in Matías
Montes Huidobro's Esa fuente de
dolor") en la reunión anual de la Popular
Culture Association en San Diego,
congreso para el cual también sirvió de
co-directora del área de literatura
latinoamericana y del Caribe. Pronto
será publicado un ensayo de la profesora Montilla ("The Island
as Mainland and the Revolving Door Motif: Contemporary Puerto
Rican Literature of the United States") en el libro A Companion
to U.S. Latino Literature, editado por Carlota Caulfied y Darien
Davis. A la capitana de las Tortugas estas actividades no le
dejaron mucho tiempo para correr, de modo que en 2005 tuvo
que mejorar su tiempo en el maratón (véase "La tortuga más
veloz").

"La mujer marimacho en los cuentos
de Emilia Pardo Bazán" fue el título
de la ponencia de Mercedes Tasende,
la quinta investigadora del ya famoso
quinteto de Honduras. Entre otras
cosas, también escribió un artículo que formará parte de una
antología de ensayos sobre Juana I de Castilla que será
publicada por Bucknell University Press. La profesora Tasende
dedicó mucho tiempo a los preparativos del primer año del
programa de verano en Santander. Además de encargarse de la
selección y la orientación de los estudiantes en Michigan, la
directora Tasende los acompañó hasta Santander donde les
dictó un curso sobre cultura española. También viajó a Galicia en
varias ocasiones, claro está.

En 2005 Holly Nibert sacó la permanencia en Western, fue
ascendida a Associate Professor of Spanish, escribió un
artículo, se casó, compró casa y firmó un contrato con Prentice
Hall -- aunque posiblemente no en ese mismo orden. El artículo,
que está acaba de salir, lleva por título "The Acquisition of the
Phrase Accent by Beginning Adult Learners of Spanish as a
Second Language." El matrimonio con Pete Post se celebró en
una céntrica iglesia de Kalamazoo, seguida de una estupenda
recepción en el Kalamazoo Institute of Art, seguida de luna de
miel en España e Italia. El contrato con Prentice Hall es para
ser co-autora de la quinta edición de ¡Arriba!, libro de texto de
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Benjamín Torres Caballero ha sido responsable de la muerte de
no pocos árboles. Su edición de la primera novela de Edgardo
Rodríguez Juliá, La renuncia del héroe Baltasar, pronto será
publicada por Fondo de Cultura. Ya está en producción en la
Editorial de la Universidad de Puerto Rico su libro (Para llegar a
la Isla Verde) sobre la obra de ese mismo escritor. También
salió publicado un artículo del profesor Torres y otro será
incluido en Into the Mainstream, colección de ensayos editada
por Jorge Febles. Es mucho papel para un solo año, pero nos
consuela el saber que esos árboles no han muerto en vano.
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"Una derivación transcódica al nivel morfológico en el español
de los Països Catalans y el papel del conocimiento lingüístico en
su génesis" se titula la presentación que hizo Robert Vann en la
Universidad de Bremen como conferencista invitado al 1st
International Colloquium on Spanish in Catalan-speaking Territories. Al profesor Vann también le fue publicado un artículo
sobre el español de los Países Catalanes que apareció en el tomo
Variedades lingüísticas y lenguas en contacto en el mundo de
habla hispana , publicado por AuthorHouse en Bloomington. En

un plano menos académico el profesor Vann tuvo sus altibajos en
el 2005. Los bajos serían las visitas a la sala de emergencia
depués de una participación excesivamente entusiasta en los
juegos de los Mambo Kings. Los altos serían los juegos
mecánicos del Mundo de Disney a donde llegó con su esposa e
hijas. Nos complace informar que el profesor Vann, aunque
pierda la próxima temporada sofbolística, ya se encuentra lo
suficientemente recuperado de las lesiones deportivas como
para poder volver al Mundo de Disney.

La atalaya de Elena
por Jorge Febles

Para nosotros los que laboramos en la cada vez más limpia y esplendorosa Torre de Sprau hay por lo menos una constante,
que este año se ha hecho particularmente significativa. Se trata de la presencia indispensable de Elena Gaudio, nuestra
administradora sin par, que desde su minúscula atalaya contempla los ires y venires del Departamento de Español, ofreciendo su ayuda a cuantos acudimos desesperados a su refugio del cuarto piso. Durante casi un lustro, Elena hizo pareja
con John Benson para encaminar por sendas harto fructíferas a nuestro departamento. El año pasado, empero, el compañero Benson decidió que el número trece (por los años en que se desempeñó como nuestro director) era aciago para todos
salvo para él y colgó los proverbiales guantes. En lugar de seguir presidiendo el departamento junto a Elena, optó por
recorrer México, España y Colombia junto a Seidy para luego regresar ambos a las aulas este mismísimo mes de enero.

Elena Gaudio

Pues bien, la evasión de John Benson me puso en la posición precaria de sustituirlo al menos por un
año en la jefatura del departamento. Por suerte tanto para mí como para todos los que trabajamos en los pisos cuarto, quinto y octavo de Sprau, lo mismo que en el infausto sótano de Brown
Hall, nuestra Elena ha seguido ahí, siempre fiel, siempre voluntariosa, siempre imprescindible para
orientarnos por la debida senda. Baches hemos tenido varios desde que el profesor Benson se
marchó de su despacho, pero ninguno lo suficientemente grande como para descarrilar el tren
departamental. Aquí seguimos, con Elena al frente y conmigo detrás del carro, empujando cuando
se puede, para lograr por todos los medios que todos nuestros programas de español sigan progresando. Así que cuando nos visiten—esperamos que en un futuro muy próximo—pisen primero la
atalaya de Elena. Es el sitio desde el que se inicia cualquier excursión por nuestros parajes de
Sprau.

! En horabuena ¡
José Santamaría entra en el Cuadro de Honor
Este pasado mes de octubre, por recomendación del Departamento de Español, la Facultad de Artes y Ciencias
honró con un Alumni Achievement Award al banquero José Santamaría. José se graduó de Western Michigan
University en 1988 con títulos en español y finanzas, obteniendo luego una maestría en administración de empresas. En
la actualidad, José es el Presidente de Mercado de la sede de Kalamazoo del Irwin Union Bank. Allí dirige a diecisiete
banqueros que manejan fondos de 125 millones de dólares, casi nada como quien dice. El ascenso de José en el mundo
de las finanzas ha sido vertiginoso, como lo reconoció el Business Review Western Michigan al incluirlo en un artículo
de 2005 titulado “Business Leaders Under 40.” Aparte de sus actividades profesionales, José se ha distinguido por su
participación en un sinnúmero de organizaciones benéficas. Entre ellas se cuentan “Leadership Kalamazoo,” “Drug
Treatment Court Foundation,” “Borgess Visiting Nurses and Hospice Services” y “Kalamazoo Area Housing Corporation.”
José Santamaría fue un digno representante de nuestro Departamento de Español en la ceremonia que
organizó la Facultad de Artes y Ciencias para reconocer a sus más distinguidos ex alumnos. Su nombre encaja a
perfección con los de Steve Kokmeyer, Tom King y Tim Statler, los tres premiados anteriores de nuestro departamento. A esos cuatro ases se incorporarán muchas y muchos más en el futuro.
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Muy agradecidos
Muchos de ustedes han tenido la amabilidad y la generosidad de enviarnos donativos durante el año pasado.
Aunque a todos ya les hemos mandado una nota individual, quisiéramos volver a expresarles en forma
colectiva nuestros más sinceros agradecimientos. Los fondos que han contribuido nos permitieron dar
numerosos premios y becas, tanto para estudiar en el extranjero como en Kalamazoo. Los estudiantes y los
profesores se lo agradecemos.
Si lo tienen a bien repetir su generosidad en el 2006, o empezarla, por favor recuerden hacer los cheques a
nombre de

“Department of Spanish-Western Michigan University”
y enviarlos a:
WMU Foundation
1903 West Michigan Avenue
Kalamazoo, MI 49008
También pueden indicar en el cheque (memo) se quieren que su donativo se utilice para alguno de los fondos
específicos (Herb B. Jones Student Support Fund, el Círculo Cervantes y el Círculo Sor Juana de la
Cruz) o para otra cosa.

Gracias

¡ Felicitaciones ! Estudiantes premiados y becados de 2005
La razón de ser de la universidad son los estudiantes. Los hay de todos los
tipos, edades y talentos, y todos contribuyen a crear un ambiente idóneo para
el aprendizaje. A todos cuantos se matriculan en nuestras clases, les agradecemos su interés en aprender español. Los que se han destacado en sus
estudios son muchos más de los que podemos mencionar aquí, pero que éstos
nos sirvan de muestra del gran todo.
Felicitaciones a Dianne Conn (Ortonville), Departmental Presidential Scholar,
y a todos los demás premiados y becados, y a sus familiares, compañeros y
amigos con quienes comparten sus éxitos.

Dianne Conn recibe la beca del Presidential
Scholar de la Presidenta Judith Bailey

Travel/Study Abroad Awards in Spanish
Brock Brockway (Kalamazoo)
Megan Burnley (Pullman)
Bryan Ford (Kalamazoo)
Emily Kotarski (Dorr)

Emily Krajewski (Battle Creek)
Stacey Marker
Kate Roelofs (Kalamazoo)
Mary Zemlick (Portage)

Estas becas tienen el propósito de apoyar a los estudiantes en sus estudios en el extranjero. En 2005 el departamento pudo dar ocho becas de $500 cada
una. Agradecemos el respaldo de Shelby y Ruth Wheatley, cuya generosidad ha hecho posible otorgar un mayor número de estas becas este año.
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Spanish Departmental Awards
Scott Borwn (Ypsilanti)
Nicholas Dombrowski (Whitehall)
Natalie Contreras (Kalamazoo)
Kelly Otterbein (Coopersville)
Rebekah Friesen (Troy)
Kristina Sessoms (West Bloomfield)
Joanna Peszko (White Lake)
Erin Farmer (Saline)
Jaime Biggs (Homer)
Timothy Olson (Clinton Township)

Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio

Octavio Paz
Jorge Luis Borges
Joan Coromines
Rosalía de Castro
Inca Garcilaso de la Vega
María Moliner
Suzanne M. Wheatley
Alfonso X el Sabio
Sor Juana Inés de la Cruz
Antonio de Nebrija

Estos premios (libros en su mayoría) se han adquirido con los fondos donados al departamento. Nuestros más sinceros agradecimientos a las numerosas
personas que han hecho donativos al departmento.

Memorial Scholarships
Maureen Osborne (Delton)
Donna Schnake (Grosse Isle)
Liza Brockway (Kalamazoo)
Amanda Bellino (Geneva, IL)
Lindsey Cherry (Saginaw)
Taryn Corrigan (Portage)

Herb B. Jones Scholarship
Herb B. Jones Scholarship
Mathilde Steckelberg Scholarship
Lori Beth Pattison Scholarship
Sue C. Mardis Scholarship
Sue C. Mardis Scholarship

Las becas Herb B. Jones ($400) honran al profesor Jones, profesor extraordinario, jefe de la Sección de Español por casi dos décadas y el primer
profesor de español a recibir el prestigioso WMU Alumni Award for Teaching Excellence (1972).
The Mathilde Steckelberg Scholarship ($1000) se concede gracias a los fondos donados por la maestra Steckelberg, profesora de latín y antigua
directora del Department of Languages en Western.
The Lori Beth Pattison Scholarship ($1500) honra a nuestra ex-alumna y profesora universitaria de español y literatura. La beca se concede anualmente
al/a la mejor alumno/a de literatura de los majors de español. Nuestros agradecimientos al Dr. Dale Pattison y a su familia.
Las dos becas Sue C. Mardis ($1250) honran a la maestra Mardis, profesora de español y francés en las escuelas públicas, mujer convencida del valor de
los estudios en el extranjero. Estas becas, para estudiar en algún país de habla española, se otorgan gracias a los fondos donados por Bonnie Mardis.

Ruth Y. Kirby Scholarships in Spanish
April Bingham (Kalamazoo)
Alena Clark (Grand Haven)
Molly Gauthier (Ada)
Jessica Hendren (Clarkston)
Erin Kidman (Cassopolis)
Laura Phelps (Farmington Hills)

Patricia Timmons (Portage)
Jessica Thornton (Southfield)
Erica Wade (Kalamazoo)
Julie White (Ludington)
Lacey Wylie (Wyoming)

Estas becas, de $1000 cada una, se otorgan gracias a los fondos donados por Ruth Y. Kirby. La maestra Kirby enseñó idiomas en Western y en las escuelas
públicas de Kalamazoo y Portage. Las becas que ella ha establecido pueden usarse para estudiar en Kalamazoo o en el extranjero.

President’s Award and Scholarships for Study Abroad
Andrew Drenth (Cedarville) **
Emily Freeman (Holt)
Lindsay Gwyther (Rutland, MA)

Anna Hamman (Greenville)
Charity Mansfield (Mattawan)
Tessa Ziebarth (Lawton)

Estas becas financiadas por la universidad fueron creadas por el presidente Diether Haenicke para estudiantes de idiomas en Western. The President’s
Award** tiene un valor de $2500 y The President's Scholarships son de $2000. Agradecemos la visión y el respaldo del Dr. Haenicke.

Somos y Estamos
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Más allá de las aulas de Western
Por Mariola Pérez de la Cruz

El semestre de otoño del 2005 estuvo lleno de actividades extracurriculares para nuestros estudiantes,
nuestros instructores e, incluso, para los más pequeños estudiantes del español que ya comienzan a los seis
años, como los de Parchment Central Elementary School. Allí fueron dos de nuestras estudiantes graduadas,
Berta Carrasco y Pilar López-Castilla, para llevar un poquito de la cultura española a este colegio donde ya se
enseña español en el primer curso. Veinticinco estudiantes de siete años levantaron los brazos, taconearon
sus zapatos y dieron palmas al ritmo de
las sevillanas poco antes de comer el
pavo (17 de noviembre). Los chicos
quedaron tan contentos que pidieron
repetir la actividad. Así que dos
semanas más tarde, y esta vez con
guitarra y todo, volvieron a realizar el
encuentro flamenco.
No sólo los pequeñines tuvieron la oportunidad de acercarse al español desde
otra perspectiva. Los más grandes
podían ir a tres mesas españolas a la
Berta Carrasco y Pilar López-Castilla enseñan a bailar en Parchment
semana: los martes a las 3:00 en 2012
Brown Hall con Claudia Márquez, los miércoles a las 7:00 en el Bernhard Center con Pilar López-Castilla, y los
jueves a la 1:00 con Robert Baxter. En estas mesas se pudo hacer y ver casi de todo: el último video de
Shakira, las más recientes noticias en Latinoamérica, los problemas de inmigración en EE.UU., juegos de
cartas y del internet, los más divertidos y raros anuncios comerciales en España y Latinoamérica, cómo hacer
papel picado e incluso piñatas; y para darle más sabor, los estudiantes también aprendieron a preparar "pico
de gallo" y otras recetas mexicanas. Y cómo iba a faltar, los estudiantes de Western pudieron aprender a
bailar salsa y merengue de la mano de nuestras TA (teaching assistants) latinas.
Y como con el otoño vino Halloween aquí tampoco se olvidaron de celebrarlo y para ello el Festival de Cine
Hispano vino lleno de películas de terror: Tesis (25 de octubre), Los otros (27 de octubre) y El espinazo del
diablo (31 de octubre). Claro que según la auténtica tradición
latina, el 1 ó 2 de noviembre se celebra el Día de los Santos o
Somos y Estamos
de los Muertos, dependiendo del país. Y para no perder las
Publicación del Departamento de Español
costumbres la Biblioteca de Brown Hall se llenó de color y de
Western Michigan University
velas con el altar de muertos que se erigió para mostrar a los
Kalamazoo, Michigan 49008-5338
estudiantes de español una de las tradiciones más antiguas de
tel 269-387-3023 ~ fax 269 387-3103
la cultura hispana. Todos colaboraron en este proyecto y los
estudiantes aprendieron el significado de cada uno de los
Editor: John Benson
objetos en este altar dedicado a Frida Kahlo.
Redacción:
John Benson, Jorge Febles, Carolyn Harris, Irma
López, Mariola Pérez de la Cruz y Mercedes Tasende
Diseño y producción: Elena Gaudio
www.wmich.edu/Spanish
Email: spanish@wmich.edu

Somos y Estamos

En fin, durante el otoño los estudiantes e instructores se
vieron fuera del salón de clase, frente a actividades culturales
que no habían podido aprender de los libros, se divirtieron y
practicaron español desde otro ángulo, sin exámenes, notas ni
tareas. Esperamos repetir el entusiasmo y el interés durante
este semestre de primavera.
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Las Tortugas

como capitana del equipo, sino también como fondista individual. Después de su primera carrera de
5 kilómetros (Campus Classic de 2002), la veloz
profesora dobló la distancia al hacer la carrera de
10 km. en la Kalamazoo Classic de 2003. En ese
mismo año volvió a correr los 10 km. en una competición en Nueva Orleans y luego incrementó de
nuevo la distancia al participar en carreras de
medio maratón (unas 13 millas) en Kalamazoo y
Chicago. Sin conformarse con hacer las cosas a
medias, la capitana Montilla dio el brinco al
maratón completo en 2004, recorriendo las 26,2
millas del evento de Chicago en cuatro horas y 16
minutos. Mejoró notablemente su tiempo en el
Chicago Marathon de 2005 al terminar en tres
horas y 43 minutos. Ese excelente tiempo le valió
la clasificación para competir en el célebre maratón de Boston que se correrá el día 17 de abril.
Felicitaciones y mucha suerte para esta veloz
Tortuga que ha llegado tan lejos en tan poco
tiempo.

Después de un año de descanso, las Tortugas
regresaron en 2005 para participar en la Campus
Classic, carrera de cinco kilómetros por el recinto
de WMU que se celebra cada año en octubre
durante el fin de semana de Homecoming. Felicitaciones, Tortugas: Daniel Hopkins, Luis Loya, Juan
Carlos Martínez Belda, Patricia Montilla, Daniel
Smith y Marta Grabowski Tasende. Gracias a la
Dra. Mercedes Tasende, fotógrafa oficial del
equipo, y a Christina Casarez, Maribel Colorado,
Claudia Márquez y Rosario Mejorada, quienes
animaron a los corredores con gritos y carteles en
la famosa cuesta de Gilkison.

La Tortuga más veloz
Como sucede en el caso de las personas, no todas
las tortugas son iguales. Por ejemplo, la Dra.
Patricia Montilla se destaca no sólo por su labor

Saludos, jóvenes perpetuos del mundo entero
A nuestros ex-alumnos y amigos, repartidos por todo el orbe, los seguimos recordando como si fuera ayer
el día de su último examen. Muchos nos han visitado en Sprau y muchos otros nos han escrito por correo
electrónico o nos han llamado por teléfono. Gracias. Nos interesa saber dónde están, cómo les va, qué andan
haciendo. Son tantos y tan queridos estos amigos que ya casi no nos atrevemos a mencionarlos por temor de
que algunos nombres se nos escapen. Tal vez sea más fácil fijarnos en los lugares.
Nos acordamos de los que han regresado a Querétaro, a Burgos y a otros sitios de México y España.
Nos acordamos de los que ahora enseñan o estudian en las universidades: de los de GVSU, de MSU, de
UM, de WSU, de Indiana-South Bend, de Ball SU, de la U de Chicago, de UW-Madison, de UNC-Chapel Hill,
de Penn State, de Boston College, de Washington U, de UC-Boulder, de Cochise College, de Grinnell, de
Skidmore, de Wake Forest, de la Complutense, del Tec, de Lille.
Nos acordamos de los muchísimos amigos que enseñan en las escuelas secundarias y preparatorias o en
institutos de idiomas y estudios internacionales: de los de Portage y Kalamazoo, de los de Grand Rapids y
Hartford, de los que laboran en tantos otros colegios de Michigan que sería imposible enumerarlos, de los de
Tulsa, de San Miguel, de Barcelona, de Santiago de Chile.
Nos acordamos de los médicos, las enfermeras, los abogados, los empresarios, los ejecutivos, los
intérpretes, los pensionados, de los de Michigan, Minnesota, Hawaii y Florida.
A todos ustedes, jovenazos de espíritu y de corazón, hermanos y hermanas del mundo entero, les
enviamos nuestros más calurosos saludos y mejores deseos. Reciban un fuerte abrazo, pero muy fuerte, de
éste su Departamento.
Somos y Estamos
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Has your address changed recently? Please keep us up to date
and inform us of other WMU alumni and friends who might
enjoy receiving Somos y Estamos.

Felicitaciones, hasta luego
viene de la p. 3

Name:

Rosario Mejorada González, Marcie Noble, Genevieve
Watson y Mikela Zhezha.

Address: ______________________________________
_______________________________________

También les hemos dado una calurosa bienvenida este
año a otro excelente grupo de asistentes graduados.
Los nuevos son: Robert Baxter (North Dakota),
Amanda Bellino (Illinois), Tony Bourbina (Michigan),
Berta Carrasco de Miguel (España), Christina Casarez
(Michigan), Diego Espiña Barros (España), Brian
Gunderson (Minnesota), Catherine Hebert (Michigan),
Daniel Hopkins (Michigan), Paula Klein Jara (México),
Evelia Olvera Hurtado (México) y Daphne Villatoro
(Michigan).

Degree: ___________________ Year _______________
Email:

_______________________________________

Professional interests and/or news items to share:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

A todos estos estudiantes, que al mismo tiempo son
profesores, les agradecemos su entusiasmo, su energía
y su dedicación. Mejores estudiantes y mejores
profesores no los hay en alguna parte.

Somos y Estamos

_______________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
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