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Arte para el Desarrollo 
Comunitario
Durante tiempos económicos “normales” muchas 
organizaciones culturales sin fi nes de lucro invierte 
gran parte de su tiempo y de sus energías 
buscando recursos, especialmente económicos, 
para poder llenar sus necesidades básicas y poder 
sobrevivir. Es difícil encontrar una organización 
cultural en la región que no haya pasado por 
tiempos difíciles. En estos momentos, debido a la 
grave crisis económica, algunas de ellas no tendrán 
los recursos para sobrevivir.

Sin embargo, durante tiempos buenos y tiempos 
malos, algunos grupos culturales hacen “de tripas 
corazones.” Mantienen una presencia vibrante, 
caracterizada por un compromiso de crear 
eventos que resalten las expresiones artísticas y 
culturales de la comunidad.

Por lo tanto, queremos reconocer y aplaudir la 
labor y el compromiso social que el Grupo Teatral 
Kimbombó y su familia extendida han venido 
realizando año tras año.

Felicidades a los inversionistas culturales que 
hicieron posible el montaje de la obra teatral 
Desde la Montaña. 

Art for Community 
Development
During “normal” economic times many non-profi t, 
cultural organizations spend a big chunk of their 
time and energy looking for resources, especially 
economic ones, in order to meet their basic needs 
and survive. It is hard to fi nd a cultural organization 
in the region that has not been through hard times. 
The diffi cult economic environment that we are all 
experiencing means that some of these groups will 
no longer have the necessary resources to go on.

Nevertheless, in good and in bad times, some of 
these groups make “de tripas corazones” (to 
make do with what he or she has on hand).

They maintain a vibrant presence, characterized by 
a commitment to create events that highlight the 
artistic and cultural expressions of the community.

We therefore wish to publicly recognize and 
applaud the work and social commitment that the 
Kimbombó Theater Group and its extended family 
continue to make year in and year out.

Congratulations to the cultural investors that made 
possible the theater production of Desde la 
Montaña. 
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El Grupo de Teatro Comunitario Kimbombó regresó al escenario con su 
nueva y deliciosa obra teatral titulada Desde la Montaña. La obra se 
montó en escena el pasado 13 de marzo en la Iglesia United Congregational 
Church de Holyoke. 

Desde la Montaña, bajo la dirección de Yolanda Robles, trató el tema de 
la “buena” alimentación de una típica familia latina. La graciosa obra de 
teatro tocó el tema de la nutrición a través de su tradicional y muy popular 
formato que combina actuación, canciones y poemas. 

El mensaje de la obra resaltó el impacto y las consecuencias de los malos 
hábitos alimenticios en la salud, tanto del individuo, como de la familia y 
de la comunidad en general. Resaltó el hecho de que la alta incidencia de 
condiciones médicas tales como obesidad, alta presión, problemas con el 
colesterol y sobre todo diabetes, pueden ser causadas por llevar una dieta 
poco saludable. 

Desde la Montaña, estuvo dividida en nueve escenas las cuales giraron 
alrededor de una celebración familiar que incluía comida típica, la 
mayoría con alto contenido de grasa. Al la familia enterarse de los daños 
que ocasionan este tipo de alimentos, la conducta cambió y comenzaron 
una nueva dieta saludable e incorporaron ejercicios en su rutina diaria. 

Para la comunidad puertorriqueña en particular el mensaje de la obra 
tiene mucha relevancia ya que según datos del 2004 provistos por la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), 10.6% de 
la población en Puerto Rico padece de diabetes, lo que coloca a la isla en 
el segundo lugar de incidencia en Estados Unidos. La Asociación 
Americana de la Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) calcula que el 
26% de los puertorriqueños que residen en los Estados Unidos, entre las 
edades de 45 y 74 años, padecen de diabetes. 

Desde la Montaña logró cumplir con el 
propósito educativo del grupo teatral. Al igual 
que en sus presentaciones de años anteriores, el 
grupo tocó temas de gran seriedad tales como la 
violencia doméstica y el tema del Síndrome de 
Inmuno-Defi ciencia Adquirida (SIDA). La manera 
jocosa y coloquial de abordar estos temas de tanta 
importancia para la comunidad no le restaron en nada 
seriedad al mensaje, si no que resultaron muy efectivos 
para así llegar a toda la audiencia. El desenlace de la trama 
fue uno lleno de esperanza; un fi nal donde la esperanza y la 
responsabilidad individual van de la mano. 

Kimbombó es parte de la corriente cultural que surge de la  
necesidad de tener un diálogo comunitario  sobre temas y 
situaciones que nos afectan a todos, tales como la educación, 
la salud, el desarrollo comunitario o la violencia doméstica. 
Kimbombó es un vivo ejemplo de que el teatro comunitario es de 
y para la comunidad.

El Community Education Project (CEP, por sus siglas en inglés) es 
una organización comunitaria que trabaja por la justicia social y 
económica al contribuir a desarrollar una comunidad Latina en 
Holyoke que sea capaz e informada. El CEP lleva a cabo su 
trabajo a través de programas de educación de adultos e iniciativas 
de la comunidad. CEP acepta donativos de la comunidad para 
seguir realizando sus proyectos. Pueden enviar sus donativos a: 
Community Education Project, 317 Main Street, Holyoke, MA 
01040.

Desde la Montaña con Kimbombó 
Por Manuel Frau-Ramos

Portada / Front Page

El Sol Latino � Salsarengue Restaurant � Jay Borges y Kultura Borikua � Casa Cultural Puertorriqueña de Holyoke les invitan al

24O ENCUENTRO DE POETAS 
SÁBADO 25 DE ABRIL DE 2009 @ 6:00 PM en SALSARENGUE RESTAURANT 

392 High Street • Holyoke, MA 01040 • (413) 533-1894
 El Poder de la Palabra / The Power of the Word                           Para más información puede comunicarse al  (413) 320-3826 o info@elsollatino.net                           ¡Entrada Gratis! 
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Time to Revive Puerto Rican 
Voting Rights
by Katherine Culliton-González, Esq.  

BERKLEY, CA. (Berkeley La Raza Law Journal). November 2008 Over one 
million Stateside Puerto Ricans may be living without the protections of 
rights guaranteed to them by the Voting Rights Act of 1965 (“VRA”).  
Section 4(e) of the VRA was enacted specifi cally to prohibit denial of voting 
rights of persons born in Puerto Rico based on any inability to read, write, or 
understand English.

The Supreme Court has 
emphasized that the 
“practical effect” of Section 
4(e) was to prohibit 
denying the right to vote to 
large segments of the 
Puerto Rican community 
and thereby further the 
aims of the Equal 
Protection Clause with 
regard to the right that is 
“preservative of all rights.”

For Puerto Ricans, there is no requirement to speak English in order to be 
U.S. Citizens.  Thus, the voting rights of many Puerto Ricans with limited 
English profi ciency (“LEP”) are compromised if elections are held only in 
English.   

A series of cases were brought in the 1960s and 70s in New York, Chicago, 
and Philadelphia, to enforce the Puerto Rican community’s right to access 
elections in Spanish under Section 4(e).  Since then, this section of the VRA 
has been under-utilized, perhaps because under the 1975 VRA amend-
ments, Section 203 has become a more direct means of providing language 
access.  Section 203 requires that a state or political subdivision provide 
bilingual access to elections if strict population threshold requirements, 
such as “more than 10,000 . . . or more than 5 percent of the citizens of 
voting age of such State or political subdivision are members of a single 
language minority and are limited-English profi cient” are met.

Section 203 is implemented through the federal Census Bureau’s publica-
tion of covered jurisdictions every ten years.   Since its enactment, millions 
of LEP Spanish-speaking voters have been provided with increased access 
to voting rights.   However, in the meantime, another generation of Puerto 
Ricans have migrated “Stateside,” i.e., to the mainland United States.  Many 
of these recent migrants are not covered under Section 203, as they live 
outside of the areas meeting Section 203 population threshold requirements.   

Over one million Puerto Ricans live in districts where elections are still held 
only in English.  For Puerto Ricans who cannot understand the English-only 
ballots, the lack of Spanish ballots seriously compromises their voting rights.   
In 2003, in Reading, Pennsylvania, the United States Department of Justice 
brought its fi rst case to enforce Section 4(e) since 1965.  As will be dis-
cussed herein, this case shows that Section 4(e) remains a viable tool for 
remedying discrimination against Puerto Rican and other Latino voters.

Note of the editor. The above piece is an abstract of an extensive article 
published by Katherine Culliton-González, Esq. in the prestigious Berkeley 
La Raza Law Journal last November 2008. We found it very relevant to our 
times. 

For more information about this article you can visit the Berkeley La Raza 
Law Journal website www.boalt.org/LRLJ or contact the author Katherine 
Culliton-González, Esq., at cullikat@hotmail.com.

Hora de Revivir los Derechos al 
Voto de los Puertorriqueños 
por Katherine Culliton-González, Esq.

BERKLEY, CA. (Berkeley La Raza Law Journal). noviembre 2008. Mas de un 
millón de puertorriqueños pueden estar viviendo sin las protecciones de sus 
derechos garantizados por el Acta de los Derechos al Voto de 1965. La sección 
4(e) del Acta (“VRA” por sus siglas en inglés) fue promulgada específi ca-
mente para prohibir la negación de derechos al voto de las personas nacidas 
en Puerto Rico con cualquier inhabilidad de leer, escribir, y/ó entender inglés.

La Corte Suprema ha subrayado que el “efecto práctico” de la Sección 4(e) 
era prohibir la negación del derecho al voto de grandes segmentos de la 
comunidad puertorriqueña y así desarrollar los objetivos de la Cláusula de 
Igualdad de Protección con respecto al derecho que es la “preservación de 
todos los derechos.”

Para los puertorriqueños, no hay un requisito de hablar Inglés para ser 
ciudadanos de los EE.UU. Por esto, los derechos al voto de muchos 
puertorriqueños con inglés limitado (“LEP” por sus siglas en inglés) se ven 
comprometidos si las elecciones se llevan a cabo solamente en inglés.

Una serie de casos fueron litigados en los años ‘60s y  ‘70s, en Nueva York, 
Chicago y Filadelfi a, para hacer cumplir el derecho de la comunidad 
puertorriqueña a tener acceso a las elecciones en español bajo la Sección 
4(e). Desde entonces, esta sección del VRA ha sido poco utilizada, quizás 
porque bajo las enmiendas del 1975 al  VRA, la Sección 203 se ha convertido 
en una manera más directa de proveer el acceso bilingüe a las elecciones. 
La Sección 203 requiere que un estado o una subdivisión política proporcione 
el acceso bilingüe a las elecciones cuando su población llena ciertos 
requisitos en cuanto al número de habitantes, tales como “más de 10,000 
...o más del cinco por ciento de los ciudadanos con edad para votar de tal 
estado o subdivisión política que son miembros de una sola minoría de 
idioma y hablan inglés de forma limitada.”  

La Sección 203 se pone implementa a través 
de la publicación de la Ofi cina del Censo 
cada diez años sobre las juridicciones 
cubiertas. Desde su promulgación, millones 
de votantes de habla hispana y LEP han 
tenido mejor acceso a los derechos al voto. 
Sin embargo, en los últimos años, una nueva 
generación de puertorriqueños ha inmigrado 
a los Estados Unidos continentales. Muchos 
de estos migrantes recientes no están 
cubiertos bajo la Sección 203 porque viven 
fuera de las áreas que llenan los requisitos 
de tamaño de la población en esa sección.

Mas de un millón de puertorriqueños viven en distritos donde las elecciones 
todavía se realizan solamente en inglés. Para aquellos puertorriqueños que 
no entienden la papeleta en inglés, la falta de papeletas en español compro-
meten seriamente sus derechos al voto En 2003, en la ciudad de Reading, 
Pennsylvania, el Departamento de lJusticia de los Estados Unidos llevó su 
primer caso desde 1965 para hacer valer la Sección 4(e). Según se discute, 
este caso demuestra que la Sección 4(e) sigue siendo una herramienta 
viable para remediar la discriminación contra los puertorriqueños y otros 
votantes latinos.

Nota del editor. Esta reseña es un abstracto de un extenso artículo publicado 
por Katherine Culliton-González, Esq. en la prestigiosa Berkeley La Raza 
Law Journal el pasado noviembre 2008. Lo encontramos muy relevante al 
momento en que vivimos.    

Para mas información sobre este artículo puede visitar la página web del 
Berkeley La Raza Law Journal www.boalt.org/LRLJ o ponerse en contacto 
con la autora  Katherine Culliton-González, Esq., alcullikat@hotmail.com.
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La Diáspora Irlandesa Habla Español
por Manuel Frau-Ramos

Durante el Siglo 19 Puerto Rico experimentó una inmigración considerable 
de irlandeses. El Irish Potato Famine de los años 1840, durante la cual 
murieron cerca de un millón de irlandeses, provocó una migración masiva 
que se calcula llegó a los dos millones. Los refugiados llegaron a Estados 
Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelandia, Argentina, México y el Caribe. Una 
de las islas a donde llegaron grandes números de irlandeses fue Puerto Rico.

Aunque la diáspora producida por la crisis del hambre no fue la primera 
emigración documentada de irlandeses hacia Puerto Rico, esta sí fue la 
más grande. 

Durante la conquista y ocupación inglesa de Irlanda durante los siglos 12 
al 17, muchos irlandeses abandonaron el país para ir a otros sitios de la 
Europa Católica. Otros encontraron refugio en colonias españolas al otro 
lado del Atlántico, esto es, las Américas y el Caribe. 

Aunque un número de españoles de origen irlandés llegaron a ocupar 
puestos administrativos de importancia en las colonias españolas de 
Cuba y Puerto Rico, con excepción de Montserrat y Barbados, no hubo 
comunidades irlandesas en el Caribe hasta el Siglo 19.

Hoy en día el elemento irlandés en Puerto Rico es fuerte. Apellidos tales 
como O’Neill, O’Ferral (O’Farrell), Murphy y Sullivan son comunes. Entre 
los puertorriqueños famosos con apellidos irlandeses se encuentran: Hiram 
Bithorn, primer pelotero puertorriqueño en jugar en las Grandes Ligas, 
cantante, Deborah Carthy-Deu, Miss Universo 1985, Ana María O’Neill, 
derechos de la mujer, Héctor O’Neill García, alcalde de la ciudad de 
Guaynabo, Julita Ross, cantante, y Kenneth McClintock, actual Secretario 
de Estado del Gobierno de Puerto Rico.

A este lado del “charco” encontramos personalidades como Elizabeth 
Vargas (Patterson, New Jersey), primera mujer de descendencia 
puertorriqueña-irlandesa (padre puertorriqueño y madre irlandesa-
americana) en ser nombrada mujer-ancla de un noticiero de una cadena 
nacional de televisión, y Herb Scannell, pasado presidente de Nickelodeon 
y TVLand nacido en Long Island, New York de padre irlandés y madre 
puertorriqueña. Este es el responsable del lanzamiento de la famosa serie 
televisiva infantil Dora la Exploradora. En adición, Howard Dwaine “Howie” 
Dorough, miembro del conjunto musical The Backstreet Boys nació en 
Orlando, Florida de madre puertorriqueña y padre irlandés-americano. 

En América Latina, una de las concentraciones más numerosas de 
descendientes irlandeses se encuentra en Argentina. Para finales del Siglo 
19, cerca de 50,000 inmigrantes irlandeses habían llegado a ese país. Para 
entonces, existían comunidades exclusivamente irlandesas, incluyendo 
escuelas y periódicos.

Hoy en día hay mas de 500,000 personas descendientes de irlandeses 
residiendo en Argentina. Un famoso miembro de esta diáspora lo fue el 
revolucionario Ernesto “Che” Guevara, cuya abuela era de apellido Lynch. El 
padre del “Che”, Ernesto Guevara Lynch, dijo de su hijo, “Lo primero que hay 
que notar es que por sus venas corre la sangre de los rebeldes irlandeses.”

Probablemente el irlandés más famoso de México lo fue William Lamport, 
mejor conocido por los mexicanos como Guillén Lombardo, precursor 
del movimiento de independencia y autor de la primera proclamación de 
independencia en el Nuevo Mundo. Su estatua se encuentra en la Cripta de 
los Héroes bajo la Columna de Independencia en Ciudad de México.

Nota del editor. Este artículo es una versión actualizada del artículo original 
publicado en este periódico en marzo, 2006. 

The Irish Diaspora Speaks Spanish 
Amherst, MA. During the 19th century, Puerto Rico saw a considerable Irish 
immigration. The 1840’s Irish Potato Famine, which killed nearly one million 
people, provoked a massive migration that is calculated in nearly two-million. 
These refugees went to the United States, Australia, Canada, New Zealand, 
Argentina, Mexico, and, among other places, the Caribbean. One of the 
islands that many Irish emigrated to in large numbers was Puerto Rico.

The famine in Ireland came at a time when few Spanish colonies were 
left in the Americas. Spain had lost most of its territory in South and 
Central America, and sought measures of preventing a repeat of this in the 
Caribbean. The Spanish government was feeling the pressure of Cuba’s 
Independence War and was concerned about the possibility of rebellions in 
its remaining colonial possessions. 

The diaspora following the famine crisis was not the first documented 
notable emigration from Ireland, although it was the largest ever. During the 
gradual English conquest and occupation of Ireland from the 12th to the 
17th century many Irishmen abandoned the country for Catholic Europe. 
Although some of them found themselves in the Spanish empire overseas (a 
handful even rose to administrative positions in Cuba and Puerto Rico), 
there was no significant Irish community in the Caribbean outside 
Monserrate and Barbados until the 19th century. 

Today, the Irish element in Puerto Rico is very much in evidence. Surnames 
such as O’Neill, O’Ferral (O’Farrell), Murphy, and Sullivan are common. 
Examples of famous Puerto Ricans with Irish surnames include: Hiram 
Bithorn, first Puerto Rican baseball player to play in the Major Leagues, 
Deborah Carthy-Deu, Miss Universe 1985, Ana María O’Neill, women’s rights,  
Héctor O’Neill García, Mayor of Guaynabo,  Julita Ross, singer,  Michael 
Stuart, singer, and Kenneth McClintock,  Puerto Rico’s Secretary of State.

Another notable Irish descendant population can be found in Argentina. In 
the late 19th century, about 50,000 Irish immigrants lived in this country. 
Distinct Irish communities existed, including Irish schools and a newspaper, 
and today there are about 500,000 people of Irish ancestry in Argentina. 
One famous member of this diaspora was the revolutionary, Ernesto “Che” 
Guevara, whose grandmother’s surname was Lynch. Guevara’s father, 
Ernesto Guevara Lynch, said of him, “The first thing to note is that in my 
son’s veins flowed the blood of the Irish rebels.”

Probably the most famous Irishman ever to reside in Mexico was William 
Lamport, better known to most Mexicans as Guillén Lombardo, precursor 
of the Independence movement and author of the first proclamation of 
independence in the New World. His statue stands today in the Crypt of 
Heroes beneath the Column of Independence in Mexico City.

Editor’s Note. This article is an actualized version of the original article 
published in this newspaper in March, 2006.  

Kenneth McClintock Deborah Carthy-Deu Ernesto Che Guevara Elizabeth Vargas
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Saint Patrick’s Day Parade Holyoke, MA 

Thursday’s Happy Hour Latin Jazz Featuring 

¡Sabor A Timba!
Afro-Borin-Cuban percussion styles such as mambo, cha-cha-cha, son, 
guarachas, bombas (and a few guaguancós occasionally) are included in the 
repertory. Visit us at www.saboratimba.com for additional information.
Salsarengue Restaurant and Sea Food is located at 392 High Street 
in the center of Holyoke, MA. Unlike other Latino restaurants in the 
area, we are interested in bringing the true Puerto Rican fl avor to this 
community. 
Joins us for these special evenings of Latin Jazz, starting January 22, 2009, 
and special-price drinks from 6:00 to 7:00 PM so… Get here early!
Our facility also hosts cultural activities where music, poetry, food, art 
and other aspects of Latin American and Puerto Rican culture are 
exposed to the public.  
For information and/or details please contact us at (413) 533-1894, or 
visit us online at www.salsarenguerestaurant.com 
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Amherst Feeding Hills Holyoke

Ginetta Candelario @ Food for 

Thought Books

The professor of Sociology and director of the 
Program in Latin American and Latino/a Studies 
at Smith College, Ginnetta Candelario presented 
her new book last month, Black behind the Ears: 
Dominican Racial Identity from Museums to 
Beauty Shops in Food for Thought Books in 
downtown Amherst.

The talk and book-signing event last March 10, 
attracted a large audience that listened to the 
interesting presentation.

Black behind the Ears: Dominican Racial Identity 
from Museums to Beauty Shops was published 
by Duke University Press in 2007 and  received 
the Best Book Award from the New England 
Council of Latin American Studies in 2008.

Candelario is currently conducting research in the 
area of Dominican feminism thought and activism 
during the era of 1880-1961, which she plans to 
develop into a book-length study.

Food for Thought Books is a non-profi t, worker 
collective bookstore located in downtown Amherst 
(106 North Pleasant Street ) It specializes in the 
following areas: progressive, multicultural & 
radical politics, queer studies, multicultural and 
progressive children’s books.

For more information about future events and 
about Food for Thought Books please see 
foodforthoughtbooks.com or contact Tanya 
Karakashian by email: tanya@foodforthoughtbooks.
com or phone: 413-253-5432.

Western Massachusetts Hispanic 

Foundation Announce
Feeding Hills, MA. March 17, 2009. On May 8, 
2009, the Western Massachusetts Hispanic 
Foundation (WMHF) will celebrate its fi rst Gala 
Event to raise funds for this scholarship effort. 
The WMHF is assisting area students realize their 
dream of going to college. 

This scholarship was created to help students 
that are in college resolve emergencies that arise 
while attending school. This scholarship fund is 
unique in that most students that apply will 
receive some type of help. Most students that 
receive the help are in need of: books, school 
supplies or some sort of fees from the school.

The Western Massachusetts Hispanic Foundation 
has been awarding students for the past eight 
years with monies that have been raised through 
golf outings during the spring and mostly through 
grassroots efforts. Since its’ inception the 
scholarship fund has been able to help students 
by providing them awards in the amounts of $100 
and up to $500. We have been able to help well 
over 100 students over the past eight years.

The purpose of the Gala Event is to continue the 
scholarship program and hopefully expand the 
program to include more students. The dinner 
event is a celebration of our commitment and 
dedication to those students that are in college.

WMHF welcomes sponsors to their fi rst dinner. A 
portion of the proceeds will go to continuing the 
scholarship program. The deadline is April 28, 
2009. If you have any questions, please contact 
Rosa Espinosa at 413-747-0090 X111 or by 
email at respinosa@newnorthcc.org

HCC Announces New 

TOEFL iBT Test Prep Course
Holyoke, MA. The Center for Business & 
Professional Development at Holyoke Community 
College is now offering preparation courses for 
candidates for the Test of English as a Foreign 
Language Internet-Based Test (TOEFL iBT). 
Individuals take the TOEFL for college entrance, 
eligibility for certain licensing in the U.S., and to 
meet the requirements of a variety of jobs. 

According to Keith M. Hensley, HCC executive 
director of workforce and economic development, 
“All too often, TOEFL candidates are unprepared 
to pass the test the fi rst time. This means further 
delays in accomplishing their goals as they have 
to retest. The TOEFL iBT exam is offered at the 
HCC High Stakes Testing Center and we 
frequently see the same test takers come back 
time and time again attempting to attain an 
acceptable score. For this reason, we have 
designed and are offering a comprehensive prep 
course to assist TOEFL candidates in achieving 
passing scores the fi rst time.”

Courses begin April 7 and run Tuesday and 
Thursday evenings from 6pm-8pm. Enrollment is 
limited and now underway. For information, 
contact (413) 552-2122, (413) 552-2500, or 
kittredgecenter@hcc.mass.edu.

HCC Open House
Unsure about a college major? Ready to make a 
career change?

Holyoke, MA. High school juniors and seniors and 
adults considering a career change are invited to 
an HCC Open House on April 9, 4:30-6:30 p.m., 
in the Kittredge Center for Business and Workforce 
Development at Holyoke Community College.

Learn about nearly 100 degree and certifi cate 
programs, and make an informed college and 
career decision. Get information on fi nancial aid/
payment options, and assistance fi lling out your 
FAFSA. Talk to faculty and staff in academic 
departments and student services. Special mini-
sessions every half hour, campus tours at 5:00 
p.m. and 5:30 p.m. Inspire your future! For 
information, call (413) 552-2321.

Salsarengue
Restaurant & Seafood

Open 7 days a week 
10:00 am – 6:00 pm

392 High Street 
Holyoke, MA 01040

For more information & to place orders call:

(413) 533-1894

Offer valid only with this coupon

20% OFF

Mon., Tues. & Wed.

10:00 am – 2:00 pm
WE DELIVER
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Springfi eld

Free Workshop: Save Your Home Campaign
Springfi eld, MA. If you are one of many 
homeowners struggling to make payments on 
your mortgage, this workshop is for you. NACA 
is a non-profi t corporation effective in pressing 
lenders to modify interest rates and make 
your mortgage payment affordable.

On April 11th, NACA is holding a Free 
Workshop with the help and information you 
need. It’s FREE but you have to act—and 
sign up. The workshop will be held at the 
Springfi eld Public Library located at 220 
State St. from 10am to 12pm. 

The workshop will be bilingual 
(English/Spanish).

For more information and registration call (413) 788-6220 or visit us on-line 
at NACA.com and sign up. Remember it’s free and is the fi rst step to get the 
help and support that you need.

First time home buyers workshops available. Visit us on-line. (www.naca.com)

Talleres Gratis: Campaña Salva Tu Casa
Springfi eld, MA. Si eres uno de los muchos dueños de casa que están 
luchando con el pago hipotecario, este taller es para ti. NACA es la 
corporación sin fi nes de lucros más efectiva en la nación en presionar a los 
bancos a bajar las tasas de interés y hacer su pago hipotecario más módico.

En Abril 11, NACA estará llevando acabo Talleres Gratis con la ayuda e 
información que necesitas. Es GRATIS pero tienes que actuar—y registrarte. 
El taller se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Springfi eld ubicada en 
el 220 State St. de 10am a 12pm. 

El taller va a ser bilingüe (Español / Inglés).

Para más información y registración llama al (413) 788-6220 o visítanos en 
NACA.com y regístrate. Recuerda, es gratis y es el primer paso para obtener 
la ayuda y apoyo que necesitas.

Talleres para primeros compradores de casa también disponibles. Visítanos 
en nuestra página web (www.naca.com)

Meeting on Public Interest Issues Held @ STCC
In an unprecedented effort, two Latino-owned regional newspapers, La 
Prensa del Oeste de Massachusetts and El Sol Latino organized their fi rst 
round-table meeting conversation on public interest issues at Springfi eld 
Technical Community College. The event was held on March 13, 2009.

Natalia Muñoz (La Prensa) and Manuel Frau-Ramos (El Sol Latino), event 
organizers, explained that a second event to be held in Holyoke, MA about 
education is in the planning phase. 

Under the title Diversity Matters: A Conversation with Politicians, Policy 
Markers,CEO’s and Civic Leaders, regional experts discussed the issue of 
diversity in the workplace.

The panelists discussed topics such as recruitment and retention, designing 
a meaningful policy and plan, building a business case for diversity, sharing 
best practices, and their personal experience and perspectives on different 
areas as such as inclusion, diversity, education outreach, and accountability. 

Aimee Griffi n Munnings

The panelists included:  Aimee Griffi n Munnings (President and Founder 
New England Black Chamber of Commerce), Andrea Kandel (Executive 
Director, National Conference for Community and Justice), Visael “Bobby” 
Rodríguez  (fi rst-ever Chief Diversity Offi cer Baystate Health), and Myra 
Smith (Vice president for Human Resources and Multicultural Affairs, 
STCC). Carlos González, President / CEO Massachusetts Latino Chamber of 
Commerce, was the event’s moderator. 

l-r: Carlos González, Visael “Bobby” Rodríguez, Myra Smith, Aimee Griffi n 
Munnings and Andrea Kandel.

Jay Borges
Director

413-731-1261
kulturaborikua@comcast.net
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Washington, DC. NASA. Joseph Michael “Joe” Acabá 
(born May 17, 1967) is an educator, hydrogeologist, 
and NASA astronaut. In May 2004 he became the fi rst 
person of Puerto Rican heritage to be named as a 
NASA astronaut candidate, when he was selected as a 
member of NASA Astronaut Training Group. He 
completed his training on February 10, 2006.

Acaba’s parents, Ralph 
Acabá and Elsie 
Herrero from Hatillo, 
Puerto Rico moved in 
the mid-1960s to 
California. Since his 
childhood, Acabá 
enjoyed reading, 
especially science 
fi ction. In school, he 
excelled in both 
science and math. As a 
child, his parents 
constantly exposed him 
to educational fi lms, 
but it was the 8-mm 
fi lm showing astronaut 
Neil Armstrong’s moon 
landing which really 
intrigued him about 
outer space. During his 
senior year in high school, Acabá became interested in 
scuba diving and became a certifi ed scuba diver 
through a job- training program at his school. This 
experience inspired him to further his academic 
education in the fi eld of geology. In 1985, he graduated 
with honors from Esperanza High School in Anaheim.

In 1990, Acabá received his Bachelor’s degree in 
Geology from the University of California - Santa 
Barbara and in 1992, he earned his Master’s degree in 
Geology from the University of Arizona. Acabá spent 
two years in the United States Peace Corps and trained 
over 300 teachers in the Dominican Republic in 
modern teaching methodologies. He then served as 
Island Manager of the Caribbean Marine Research at 
Lee Stocking Island in the Exumas, Bahamas. Upon 
his return to the U.S., Acabá moved to Florida where 
he became Shoreline Revegetation Coordinator in Vero 
Beach. Acabá taught science and math in two Florida 
high schools. 

On May 6, 2004, Acabá and ten other people where 
selected from 99 applicants by NASA as astronaut 

candidates. NASA’s administrator, Sean O’Keefe, in the 
presence of John Glenn, announced the members of 
the “19th group of Astronaut Candidates”, an event 
which hasn’t been repeated since 1958 when the 
original group of astronauts was presented to the world. 
Acabá, who is an Educator Mission Specialist, com-
pleted his astronaut training on February 10, 2006 
along with the other ten Astronaut Candidates. Upon 
completion of his training, Acabá was assigned to the 
Hardware Integration Team in the International Space 
Station branch, working technical issues with European 
Space Agency (ESA) hardware.

Acabá is assigned to the crew of STS-119 as Mission 
Specialist Educator, which was launched on March 15, 
2009 at 7:43 p.m., after NASA engineers repaired a 
leaky gas venting system last week, to deliver the fi nal 
set of solar arrays to the International Space Station 

Acabá, who carried on his person a Puerto Rican fl ag, 
requested that the crew be awakened on March 19th 
(Day 5) with the Puerto Rico folklore song “Qué Bonita 
Bandera” (What a Beautiful Flag), written in 1971 by 
Florencio Morales Ramos (Ramito) and sung by José 
González and Banda Criolla. 

Source: criolloclasico.com. José González

Joe Acabá & José González United in the International Space Station Aníbal Acevedo Vilá: Inocente
San Juan, PR. 20 de marzo de 2009. El ex gobernador 
de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá fue absuelto de todos 
los cargos, al igual que Luisa Inclán, codemandada.

El jurado encontró al ex-gobernador inocente de todos 
los nueves cargos de conspirar para violar leyes 
electorales federales, lavado de dinero, mentirle al FBI 
(por sus siglas en inglés) y privar a la ciudadanía de 
sus servicios honestos. De haberlo encontrado 
culpable, Acevedo Vilá pudo haber sido condenado a 
20 años de prisión.

En junio de 2007, 
Acevedo Vilá reconoció 
públicamente que las 
autoridades federales 
investigaban sus campa-
ñas políticas para 
Comisionado Residente 
en el 2000 y para 
Gobernador en el 2004.

El 27 de marzo de 2008 las autoridades federales le 
radicaron 19 cargos relacionados con donativos de 
campaña electoral en exceso de ley para saldar medio 
millón de dólares en deudas de campaña y el no 
informar ingresos en ropa y viajes al extranjero con su 
familia. Otras 12 personas fueron acusadas junto al ex 
gobernador. Posteriormente, el juez Paul Barbadoro 
desestimó 15 de los 24 cargos contra Acevedo Vilá tras 
determinar que la Fiscalía intentó procesarlo por 
posibles violaciones a leyes electorales puertorriqueñas.

Uno a uno, sus asociados comenzaron a declararse 
culpables, dejando sólo a Acevedo y a Inclán. Una de 
las codemandadas llegó a un acuerdo con la fi scalía 
donde se desestimaban los cargos en contra de ella a 
cambio de declarar contra Acevedo.

Los fi scales presentaron unos 30 testigos, mientras que 
los abogados de la defensa decidieron fi nalizar su 
defensa de Acevedo Vilá sin llamar ni a una sola 
persona a declarar.

La absolución fue un gran golpe para la ofi cina del 
Fiscal Federal en Puerto Rico, el cual procesó al 
gobernador en un año electoral y lo cual haya podido 
contribuir a su derrota.

La fi scal Rosa Emilia Rodríguez dijo que respetaba la 
decisión pero que discrepaba con el veredicto.

Río Piedras, PR. Un libro que recoge 
una extraordinaria colección de más de 
120 fotografías que capturan el espíritu 
de la isla de Trinidad post-colonial, es el 
resultado de In Trinidad: Photographs de 
Pablo Delano, el cual se presentó 
durante el mes de enero en la Librería 
La Tertulia (Río Piedra, PR)

El lente del fotógrafo Pablo Delano capta 
a los trinidenses en sus trabajos y juegos, 
en sus ofi cios religiosos y en celebra-
ciones. Acompañan las fotografías los 
ensayos de Milla Cozart Riggio y Gordon 
Rohlehr, con una introducción de Peter 
Minshall. In Trinidad, trabajo que abarca 
más de una década, es una publicación 
de Ian Randle Publishers.

 

La presentación de In Trinidad: Photo-
graphs estuvo a cargo de la Dra. Libia 
M. González, profesora de la Facultad 
de Estudios Generales de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 
y de la Dra. Teresa Tió, ex directora del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta 
presentación fue coauspiciada por el 
Instituto de Estudios del Caribe y Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Pablo Delano nació en San Juan, Puerto 
Rico en 1954. Este fue iniciado a temprana 
edad en la fotografía por su padre, el 
renombrado fotógrafo estadounidense 
de origen ucraniano, Jack Delano. 

A la edad de 18 años se muda a los 

Estados Unidos y estudia en Tyler 
School of Art en Philadelphia y en Yale 
University School of Art.

Entre 1979 y 1996 vivió en New York City 
donde trabajó como fotógrafo y comenzó 
a documentar las comunidades hispanas 
y caribeñas en varios vecindarios de esa 
ciudad. Las fotos de Pablo Delano se han 
exhibido en museos y galerías alrededor 
del mundo y su libro Faces of America 
fue publicado por Smithsonian Institution 
Press en 1992. También ha tomado las 
fotografías que aparecen en varios libros 
del arte folclórico de Puerto Rico del 
historiador de arte Teodoro Vidal.

Actualmente es profesor de fotografía en 
Trinity College, Hartford, Connecticut.

Nuevo Libro del Fotógrafo Pablo Delano

Puerto Rico and Puerto Ricans

Aníbal Acevedo Vilá

Astronaut Joseph M. Acaba. 
Photo Credit: NASA
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Washington, DC (23 de febrero de 2009). La Mesa 
Redonda Nacional Dominico Americana anunció el 
nombramiento de Nestor Montilla como Presidente, 
efectivo el 21 de febrero de 2009. Montilla fue elegido 
por la mayoría de la junta de directores nacional, cuya 
localización geográfi ca se extiende a 10 estados y 
Puerto Rico.   

“Es para mí un honor y motivo de orgullo haber sido 
elegido 6to Presidente de la Mesa Redonda Nacional 
Dominico Americana,” dijo Néstor Montilla. Este 
agradeció a Victor Capellán por su servicio a la DANR 
los últimos dos años, y a la junta de directores por la 
confi anza que depositaron en su elección como  
presidente de la única organización nacional que 
aboga por el empoderamiento de los dominicanos en 
los Estados Unidos, Puerto Rico y sus territorios. 

“Néstor Montilla llevará nuestra organización a nuevos 
niveles,” dijo Víctor Capellán, pasado presidente de la 
DANR. “Sus destrezas y conocimientos ayudaran a DANR 
y la comunidad Dominico Americana a progresar y 
crecer. Confío en su liderazgo y continuaré apoyándolo 
en su compromiso de llevar a DANR al próximo nivel.” 

“Este es un grupo sofi sticado de jóvenes profesionales 
que representan lo mejor de la comunidad Dominico 
Americana en Los Estados Unidos,” dijo el Congresista 
Charles B. Rangel en la recepción del DANR que tomó 
lugar en New York.  

Montilla es Director de Relaciones Públicas del Eugenio 
María de Hostos Community College de The City 
University of New York (CUNY). Fue nombrado miembro 
de la Junta de Planeamiento Comunitario 5 por el 
Presidente del Condado del Bronx, Adolfo Carrión, quien 

es ahora el Director de Política 
Urbana de la Casa Blanca.

Durante los pasados 15 años, 
Montilla ha ocupado varias 
posiciones en la CUNY, 
incluyendo director asociado 
de programas internacionales 
y relaciones comunales, 
miembro de la facultad, 
productor de asuntos 
públicos, e inicialmente tutor académico.  

Tiene bachillerato y maestría en Administración Publica 
de John Jay College of Criminal Justice. En el presente 
se encuentra completando los requisitos doctorales en 
ciencias políticas.  

Su trabajo investigativo incluye un libro y fi lme-
documental titulado Los Panfl eteros de Santiago, la 
historia inédita de 27 jóvenes torturados y asesinados 
en el 1960 por distribuir un panfl eto con mensaje 
adverso al régimen del dictador de La República 
Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo. 

En el 2006, Montilla produjo el fi lme-documental 
Dominican Identity and Migrations to Hispaniola, que 
ilustra la diversidad étnica y cultural de la Republica 
Dominicana. Este fue el primer estudio-documental en 
su género producido en los Estados Unidos sobre la 
diversidad cultural de los Dominicanos.  

Montilla fue laureado con The Louis Nine Award por 
The New York State Association of Black & Puerto 
Rican Legislators, otorgado a individuos que 
vigorosamente contribuyen a la expansión de 
oportunidades para Hispanos.   

Mesa Redonda Nacional Dominico-Americana BID Aprueba Préstamos
Santo Domingo. DR. (Ofi cina del Presidente). 20 de 
marzo del 2009. El Secretario de Estado de Hacienda, 
Vicente Bengoa, anunció que el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) aprobó dos préstamos por un 
monto de 360 millones de dólares para la liquidez del 
sector privado y el apoyo presupuestario vinculado a la 
productividad y competitividad en el país.

Bengoa explicó que 300 millones de dólares que aprobó 
el directorio del BID serán transferidos al Banco Central 
para que éste, a su vez, preste a los bancos comerciales 
a los fi nes de que el sector privado tenga liquidez. 

 

Fuente: Secretaría de Estado de Hacienda. Izquierda, 
el Secretario de Hacienda Vicente Bengoa, junto al 
Tesorero Nacional, Guaroa Guzmán

“Esos 300 millones aún cuando los toma el gobierno 
son para el sector privado, para darle liquidez a la 
economía, en este proceso que tiene el gobierno de 
que haya más recursos porque en un proceso de 
recesión si el gobierno no invierte en obras públicas y 
si el sector privado no tiene recursos para poder hacer 
sus operaciones normales, pues obviamente eso puede 
contribuir a profundizar más la situación,” manifestó.  

En ese sentido, el funcionario dijo: “Y aquellos bancos 
que les habían cortado las líneas de crédito a los 
importadores dominicanos,  pues que se las repongan 
para que entonces tengan liquidez en sus operaciones 
de comercio exterior.”  

Bengoa manifestó que los 60 millones de dólares 
restantes aprobado en otro préstamo por el organismo 
internacional servirán para el apoyo presupuestario 
vinculado a la productividad y competitividad.  

Señaló que los 360 millones de dólares forman parte 
de los recursos que el BID se comprometió aportar a 
las autoridades dominicanas para enfrentar la situación 
de crisis que confronta el mundo.  

Consideró que la tasa de interés actualmente es 
sumamente baja, la cual representa entre un 75 y 80 
por ciento.  

Al respecto, el licenciado Bengoa puntualizó que sería 
más barata para el gobierno “si fuera a los bancos 
comerciales  a captar ese dinero a través de un préstamo, 
una línea de crédito, pues la tasa de interés es sumamente 
mayor. En cambio, con esto se obtiene un dinero mucho 
más barato y eso benefi cia al gobierno,” agregó. 

Santo Domingo, RD. (Ofi cina del Presidente). 18 de 
marzo del 2009. El presidente Leonel Fernández dijo 
que para que la economía dominicana fracase tendría 
que irse abajo la economía mundial, y aseguró que 
este año se espera un crecimiento de 3 por ciento, 
contrario al informe de la revista The Economist.  

Dijo que para enfrentar la crisis fi nanciera, el país tiene 
tres retos, la continuidad del crecimiento económico 
con equilibrio interno y estabilidad de precios, 
equilibrio externo y estabilidad cambiaria. 

“Mantener la estabilidad como la hemos mantenido 
hasta ahora, pero al mismo tiempo con baja infl ación, 
estabilidad de las cuentas externas y estabilidad de la 
tasa de cambio, esos son los desafíos que tenemos 
aquí,” precisó el primer mandatario, durante su 
ponencia ”Construyendo un futuro mejor: Visión y 
Prioridades para los próximos cinco años”, durante el 
desarrollo de la Mesa de Negocios en la República 
Dominicana Respondiendo a la Crisis Mundial, 
organizada por The Economist.  

Indicó que el Banco Central estima un crecimiento de 
un 3 por ciento, contrario al informe de The Economist 
que lo sitúa en término más moderado, debido a que 
se parte de supuestos distintos.  

En ese orden, dijo que para el 2008 la tasa de 
crecimiento fue de 5.3 por ciento y que The Economist 
lo sitúa en un 4.3 ó 4.5 por ciento y que los últimos 
cálculos del Banco Central son de un 5.3 para este 
año, por tanto se proyecta un 3 por ciento para el 
2009, que dijo es óptimo.  

Se anunció que el proyecto Viadom se iniciaría en los 
próximos 45 días, e indicó que el mismo comprende la 
construcción de la circunvalación norte de Santiago, la 
ampliación de Navarrete a Puerto Plata a cuatro carriles.  

“Estamos hablando de que 
estamos en la fase fi nal de la 
licitación de la segunda línea 
del Metro de Santo Domingo 
y el tren de Haina a Santiago, 
en conjunto hacia el 2012, 
esa sería una inversión de 4 
mil millones de dólares que 
serían aportados por el sector 
privado, pero además hay 
diversos proyectos 
inmobiliarios turísticos que están siendo aprobados 
que también signifi carían un impulso al crecimiento 
económico de este año,” enfatizó el presidente. 

Dijo que los ingresos en el sector turismo serían 4 mil 
92 millones de dólares, sólo inferior en 83 millones con 
respecto al 2008 y que se contempla la entrada de 3.4 
millones de turistas para el 2009.  

En cuanto a remesas, Fernández resaltó que entrarían al 
país 2 mil 999 millones de dólares, o sea, una reducción 
de 110 millones de dólares en comparación con el 2008.  

Las exportaciones se reducirían en 900 millones de 
dólares y en 3 mil 38 millones de dólares se bajarían las 
importaciones, por la reducción del precio del petróleo 
y las materias primas “entonces lo que perdemos por 
exportación se compensa sobre manera con una 
reducción de las importaciones.”  

Manifestó que el sector externo, aún en medio de una 
adversidad internacional resulta manejable, o sea, que el 
comercio exterior resulta ventajoso para el país este año.  

“El que podamos bajar en una situación recesiva 
mundial de 3.7 a 1.7 el Producto Interno Bruto, 
colocará a la República Dominicana en una posición 
de vanguardia,” argumentó el primer mandatario.  

Asegura que Economía Crecerá un 3 por ciento  

Néstor Montilla

Leonel Fernández

Publish your bilingual ad in 

El Sol Latino! 
Call us today at (413) 320-3826



11 El Sol Latino  April 2009

Madrid, España. (Alfaguara). 23 de marzo del 2009.  Premio Alfaguara de 
Novela 2009, dotado con $175,000 y una escultura de Martín Chirino, por 
la obra El viajero del siglo, presentada bajo el seudónimo Von Stadler. 

El jurado, presidido por Luis Goytisolo y 
compuesto por Ana Clavel, Carlos Franz, 
Julio Ortega, Gonzalo Suárez y Juan 
González, ha destacado “la ambición 
literaria y la calidad de una novela que 
recupera el aliento de la narrativa del siglo 
XIX, escrita con una visión actual y 
espléndidamente ambientada en la 
Alemania post-napoleónica.” 

Un total de 546 manuscritos inéditos, escritos en castellano, participaron en 
la XII Edición del Premio Alfaguara. De ellos, 178 proceden de España, 
seguida de México (96) y Argentina (95).

Andrés Neuman nació en 1977 en Buenos Aires. Es español y vive en 
Granada desde los 14 años. Es licenciado en Filología Hispánica por la 
Universidad de Granada, donde ha sido profesor de literatura 
hispanoamericana. Actualmente es columnista en el suplemento cultural 
del diario Abc, en el diario Ideal de Granada y en Sur de Málaga. 

Mediante una votación convocada por el Hay Festival, fue elegido entre los 
más destacados jóvenes autores nacidos en Latinoamérica, siendo incluido 
en la selección Bogotá-39. A los 22 años publicó su primera novela, 
Bariloche (Anagrama, 1999, reeditada en bolsillo en 2008), que fue 
Finalista del Premio Herralde y elegida entre las diez mejores del año por El 
Cultural del diario El Mundo. Sus siguientes novelas fueron La vida en las 

ventanas (Espasa-Calpe, 2002, Finalista del 
Premio Primavera) y Una vez Argentina 
(Anagrama, 2003).

El viajero del siglo es un ambicioso 
experimento. Propone volver a mirar el siglo 
XIX con la perspectiva del XXI. Buscando 
una posada para pasar la noche, Hans 
detiene su coche de caballos en 
Wandernburgo, una ciudad entre Sajonia y 
Prusia. Se queda un día más y, al siguiente 
en la Plaza del Mercado, se fi ja en un 
anciano que toca el organillo.

Emocionado por la música, se acerca a dejarle una propina y a conversar 
con él. Pronto entablan amistad y la estancia de Hans se alarga 
indefi nidamente. En una recepción de personalidades y familias 
importantes, conoce a unos apasionados contertulios y, sobre todo, a 
Sophie, la hija de uno de ellos. Aunque la joven está comprometida, surge 
el amor al que amenaza un enmascarado asesino que ronda la ciudad.

El viajero del siglo es un diálogo entre la Europa de la Restauración y los 
planteamientos de la Unión Europea; entre la educación sentimental actual 
y sus orígenes, entre la novela clásica y la narrativa moderna. Comparando 
el pasado y nuestro presente global, el relato analiza los confl ictos actuales: 
la emigración, el multiculturalismo, las diferencias lingüísticas, la 
emancipación femenina y la transformación de los roles de género. Todo 
ello en un intenso argumento, no exento de intriga y humor, y con un estilo 
rompedor que ofrece a tan profundos asuntos un sorprendente cauce. 

Andrés Neuman gana el Premio Alfaguara

Poesía / Poetry

Literatura / Literature

yy

23º Encuentro de Poetas 
@ Salsarengue Restaurant

21 de marzo de 2009

Foto por José BouFF tt JJ éé BB

Foto de Luis Ángel Gómez

Cita del Mes/ 
Quote of the 

Month
El arte debe ser como un espejo, 

que nos revela nuestra cara.”

Jorge Luis Borges, 
(escritor argentino)

“““

”¿Necesitas una Interprete?
AAA • Citas Médicas

Terapia Mental • Grupo de Apoyo
$15 por hora

¿Necesitas un Poema 
para una ocación especial?

$10 por poema

Friend Companion
Single Man, need friend to talk, 
go out to eat, or to the movies, 

for a drink? (Public Places!)
$15 / hour

Ana
(413) 364-7603 
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La voluntad y la fortuna de Carlos Fuentes 
Madrid, España: Alfaguara, 2008.  552 páginas. 
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¿Es ensayo disfrazado de 
novela o novela disfrazada de 
ensayo?¿Es ensayo que trata 
del pasado, del estado actual, 
y del futuro de México? ¿Que 
coloca lo que está pasando en 
México en la gran pantalla del 
mundo? ¿Que examina temas 
filosóficos universales tales 
como la identidad, el libre 
albedrío, la justicia, la familia y 
la libertad?

Esta es la historia de la vida de 
Josué Narda y de Jericó (a 
secas, sin apellido), hombres 
abandonados por sus padres, 
quienes les siguen siendo 
patrones anónimos: “Que 
cuenten con todo, casa, criados, 
mensualidades.” Se crían 
supuestamente libres “sin las 
intolerables presiones y los 
deformantes afectos de una 
madre” ni “el amortiguador 

mortal de un padre rico.”

¿Importa saber a cual género pertenece La voluntad y la fortuna?

Jummm. No creo.

Pero sí creo que el lector que se siente a gozar de esta lectura debe 
prepararse para los largos desvíos filosóficos, históricos y políticos que a 
veces casi le hacen a uno perder el hilo de la trama.

Josué, el protagonista, nos habla directamente, o mejor dicho, nos habla su 
cabeza ya violentamente separada del cuerpo y que descansa en la arena 
de una playa del Pacífico “lamida por mansas olas nocturnas.” Josué: 
muerto a la edad de 27 años, “la cabeza cortada número mil en lo que va 
del año en México.”

Nos cuenta su historia empezando con su niñez en la casa de la calle Berlín, 
criándose bajo el cuidado de la poco cariñosa María Egipciaca del Río. En la 
escuela Jalisco, sus compañeros de clase se burlan de el, llamándolo “Narizón, 
Nariguetas, Pinocho,” hasta que llega Jericó a defenderlo, otro estudiante un 
año mayor, otro “huérfano” mantenido materialmente por un patrón anónimo. 

Desde ese momento hasta empezar sus carreras, se vuelven inseparables 
amigos íntimos, “Dos náufragos de la autoridad paterna.” Encuentran como 
mentor a un sacerdote-profesor del colegio cuyo nombre simbólico es Padre 
Filópater. Los tres pasan largas horas discutiendo las filosofías de San 
Agustín, Santo Tomás, Nietzsche y Spinoza, buscando maneras de 
interpretar y dirigirse la vida.

Los jóvenes se separan en la universidad: Jericó a estudiar al extranjero, 
Josué, quedándose en la capital para seguir la carrera de derecho. Su 
profesor-mentor es el sabio abogado Antonio Sanginés. Éste le guía en su 
tesis, “Maquiavelo y el Estado Moderno.” Visita los reclusos en la Prisión de 
San Juan de Aragón y llega hasta las oficinas del gran empresario de 
comunicaciones, Max Monroy.  En la cárcel conoce a Miguel Aparecido, 
prisionero de por vida por su propia voluntad, lo que escogió en vez de 
matar a su padre.

Los dos amigos resumen la tesis propuesta por la novela: “Tú y yo, Josué, 
nacimos para la libertad, sin ataduras, con el camino despejado para ser y 
hacer sin darle cuentas a nadie…¡Somos libres!” 

Desde las primeras palabras sabemos cómo terminará la vida de Josué 
poniendo en duda la validez de tal tesis. Josué protesta que haberlos dejado 
huérfanos “era una violación de nuestra libertad.” 

Jericó regresa a trabajar en las oficinas del Presidente Pedro Valentín 
Carrera. Y así empieza el conflicto entre las dos maneras de solucionar el 
gobierno de un país con tantos  pobres: la de la política tradicional o la de 
los negocios facilitados por los avances técnicos en las comunicaciones.

Se burla de la política de los presidentes actuales y pasados que no hacen 
caso a los verdaderos problemas sino que buscan soluciones fáciles y 
temporarias. Monroy critica al presidente así,“Crees que con ferias de 
pueblo vas a aplazar el descontento y peor aún, nos vas a traer la felicidad.” 
(Le hace a uno pensar en el dinero que se gastó en la pista de patinaje 
sobre hielo que el gobierno hizo en el Zócalo en 2007, para que “este tipo 
de esparcimiento llegue a la mayor parte de la población que no tiene 
recursos para acceder a estos espectáculos” (en entrevista con el 
BBCMundo).  Monroy lo llama “circo sin pan.”

La novela reconoce que más y más lo que gobierna en el México de hoy en 
día es el poder económico basado en los grandes alcances en el mundo de 
las comunicaciones. Nos propone a Max Monroy como otra opción frente a 
la política tradicional. Monroy se presenta como un dios. Rara vez se deja 
retratar en los periódicos; rara vez aparece ante el público. Se queda en las 
alturas de sus apartamentos en el gran complejo de su Utopía, manipulando 
a la gente como titiritero.  

Max lo llama “mundialización” por medio de comunicaciones. “Reconoce 
que en México hay clases y diferencias abismales entre pobres y ricos. Su 
utopía…es que haya cada vez menos diferencias y que nos convirtamos en 
un solo río, con mareas incesantes, un solo flujo rumbo a un mar, si no de 
mayor igualdad, al menos de mayores oportunidades.”

Pero a la vez, Fuentes condena el espíritu 
oportunista que se aprovecha del control 
de los medios de comunicación para 
enriquecerse y dirigir el futuro del país 
hacia sus propias metas.  “Todo lo que Max 
Monroy logra es sólo un medio para 
alcanzar el siguiente medio, jamás sin fin.”

Si las soluciones propuestas por Jericó, el 
presidente, y Max Monroy no salen 
exitosas, entonces el lector se pregunta: 
¿No hay esperanza?  ¿Ninguna salida?  ¿Es 
totalmente pesimista Fuentes? Sugiero que 
el lector considere la posible solución 
propuesta casi silenciosamente por la vida 
del abogado Antonio Sanginés, 
intermediario entre el estado y la empresa: 
cada uno puede hacer algo que mejore la 
vida de otro, y así sumando todos los 
esfuerzos de todos los individuos, se puede alcanzar un mejor mundo. Sin 
embargo, la evidencia que presenta el autor en esta novela produce un 
pesimismo abrumador. México es “un país donde todo sale mal.”

El autor también incluye un mensaje amenazante para los venezolanos: 
“Tenle miedo al tirano que llega al poder por el voto y se convierte en 
dictador electo. Témele a eso.”

No hay duda de que Fuentes dirige mensajes proféticos al mundo 
contemporáneo. Además de fijarse uno en lo simbólico de los nombres de 
algunos personajes—Josué, Jericó, Filopáter, Lucha Zapata, Caín y Abel—
hay una super-abundancia de referencias a sucesos actuales—Auschwitz, 
Abu Ghraib, Guantánamo.

Libros / Books

Carlos Fuentes

Continued on next page
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Black behind the Ears is an innovative historical 
and ethnographic examination of Dominican 
identity formation in the Dominican Republic 
and the United States. For much of the 
Dominican Republic’s history, the national body 
has been defi ned as “not black,” even as black 
ancestry has been grudgingly acknowledged. 
Rejecting simplistic explanations, Ginetta E. 
B. Candelario suggests that it is not a desire 
for whiteness that guides Dominican identity 
discourses and displays. Instead, it is an ideal 

norm of what it means to be both indigenous to the Republic (indios) and 
“Hispanic.” Both indigeneity and Hispanicity have operated as vehicles for 
asserting Dominican sovereignty in the context of the historically triangulated 
dynamics of Spanish colonialism, Haitian unifi cation efforts, and U.S. 
imperialism. 

Candelario shows how the legacy of that history is manifest in contemporary 
Dominican identity discourses and displays, whether in the national 
historiography, the national museum’s exhibits, or ideas about women’s 
beauty. Dominican beauty culture is crucial to efforts to identify as “indios” 
because, as an easily altered bodily feature, hair texture trumps skin color, 
facial features, and ancestry in defi ning Dominicans as indios.

Candelario draws on her participant observation in a Dominican beauty 
shop in Washington Heights, a New York City neighborhood with the oldest 
and largest Dominican community outside the Republic, and on interviews 
with Dominicans in New York City, Washington, D.C., and Santo Domingo. 
She also analyzes museum archives and displays in the Museo del Hom-
bre Dominicano and the Smithsonian Institution as well as nineteenth- and 
early-twentieth-century European and American travel narratives.

According to Jorge Duany, author of The Puerto Rican Nation on the Move: 
Identities on the Island and in the United States, Ginnetta’s book is “based 
on fi rst-rate ethnographic and historical research, Black behind the Ears 
provides fresh and original insights into the construction and representation 
of racial identities in the Dominican Republic and the United States. It is the 
most comprehensive, focused, and balanced treatment to date of Domini-
can racial and gender ideologies in the United States.”

“Black behind the Ears makes important contributions to our understanding 
of the Dominican experience” adds José Itzigsohn, author of Developing 
Poverty: The State, Labor Market Regulation, and the Informal Economy in 
Costa Rica and the Dominican Republic. In this book, Ginetta E. B. Candelario 

shows processes of identity formation among Dominicans in different 
historical and geographical contexts, and she looks at the nuanced 
relationship between ethnic and racial identities. In my opinion, this is one 
of the best books written on the subject of racial, ethnic, and national 
identity formation in general,” tzigsohn concluded.

Photo by MFR.

Silvio Torres-Saillant, founder member of the CUNY Dominican Studies 
Institute and author of The Dominican Americans, highlights that, “Ginetta 
E. B. Candelario’s Black behind the Ears argues compellingly that any 
serious effort to understand Dominican ideas and practices of race in the 
ancestral homeland as well as in the diaspora requires a large conceptual 
framework, a triangular geography of knowledge, and a cultural history 
formed by Dominican nation-building projects, the diffi cult plight of the 
Haitian Republic in the midst of a negrophobic world, the impact of U.S. 
racial thought, and the Latin American glorifi cation of the Hispanic heritage. 

Candelario’s book remarkably dares to bring apparently disparate discursive 
sites to interact convincingly and engagingly in her analysis. The author 
renders facile readings of the Dominican chapter of the black experience 
in the Americas as exceptional or pathological simply unsustainable. She 
shows instead that it invites White Americans, African Americans, and other 
Latinos to revisit long-held assumptions about racial categories, ethnic 
identity, nationality, and the ideologies behind taking the ‘visible’ for ‘real’ in 
matters of race.

Ginetta E. B. Candelario is Associate Professor of Sociology and Latin 
American and Latina/o Studies at Smith College.

Black behind the Ears: Dominican Racial Identity from Museums to Beauty Shops
By Ginetta E. B. Candelario • Durham, NC: Duke University Press, December 2007. 360 pages 

La novela nos da mucho en que pensar sobre problemas actuales:  que la 
única salida de la pobreza será el crimen; que con el acceso instantáneo a 
la comunicación hay una pérdida irremediable de la privacidad—“Ya no 
habrá…esqueletos en los armarios;” que no hay una verdadera libertad:  La 
libertad es sólo las ganas de ser libres;” que los Estados Unidos tiene una 
larga historia de injusticias cometidas contra México; que el hambre 
mundial está llegando a una crisis—nos da como símbolo la anécdota de 
cuatro tigres en una jaula que por hambre se juntan para matar y comer el 
quinto; que las cárceles son “campos de concentración donde los 
carceleros son los peores criminales, donde la policía trafica con la droga y 
el sexo, y es más culpable que el peor criminal;” que el poder corrompe; 
que el idealismo no sirve—“un gran sueño intelectual que, para serlo, no 
toleraba la prueba de la realidad.”

Y que la democracia es un gran fracaso—“¿Cuánto tiempo crees que dure 
así la democracia latinoamericana? ¿Cuánto tardarán en regresar las 
dictaduras, aclamadas por el pueblo?”

La prosa de Fuentes, como siempre, es rica, salpicada por aquí y por allá 
con toques cínicos de humor e ironía no tan sutiles. Cuanto más se sabe de 
la historia y la filosofía del mundo occidental desde antes del nacimiento de 
Cristo hasta ahora, más se sabrá apreciar las muchas referencias literarias e 
históricas y ver claramente sus inferencias.

Una tendencia estilística que puede ser molesta—por lo menos lo es para 
mí—es la de decir la misma cosa varias veces en la misma oración. A veces 
este tipo de repetición sale como un verdadero oleaje de palabras que sigue 
por largos párrafos, un poco a listas de un catálogo.

A pesar de la gran amplitud de temas, la novela mantiene una unidad 
admirable y ambos los temas ensayistas y la trama intrigante pueden 
mantener el interés del lector serio y dedicado.

Reseña de Cathleen C. Robinson, profesora de español y de la historia de la 
América Latina que se dedica ahora a escribir.

La voluntad y la fortuna continued from previous page
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ARLINGTON, VA. (Public Broadcasting Service). 
Latin Music USA is a story about American music. 
Fusions of Latin sounds with jazz, rock, country, 
rhythm and blues - music with deeper roots and 
broader reach than most people realize. It’s a 
fresh take on our musical history, reaching across 
time and across musical genres to embrace the 
exciting hybrid sounds created by Latinos; musical 
fusions that have deeply enriched popular music 
in the US for over more than five decades.

The multi-media project is anchored by a 
four-hour documentary series that will premiere 
in October 2009, during Hispanic Heritage 
Month, on PBS stations nationwide. 

Produced by a world-class production team at 
WGBH and the BBC, Latin Music USA invites the 
audience into the vibrant musical conversation 
between Latinos and non-Latinos that has 
helped shape the history of popular music in the 
United States. Hispanic Heritage Month (Sept. 
15th-Oct. 15th), a time to recognize the 
contributions of Hispanic Americans to the 
United States and to celebrate Hispanic heritage 
and culture, offers the series a perfect 
opportunity to further honor these influences. 

The Latin Music USA Series: The series 
features the memorable stories of artists 
including among others, Salsa greats Willie 
Colón and Marc Anthony; the Latin-inflected 
sounds found in much of sixties’ rock and roll 
from the Drifters to Motown to the Rolling 

Stones; the genius of Texas accordion player 
Flaco Jiménez; Carlos Santana; Linda Ronstadt; 
the legendary Chicano rock band Los Lobos; 
megastars Gloria and Emilio Estefan; Ricky 
Martin and Juanes; Miami rapper Pitbull; 
Reggaeton performers Daddy Yankee and Tego 
Calderón; and Lin-Manuel Miranda from the 
Tony Award winning musical “In the Heights.” 
The life experiences of these and many other 
unforgettable artists will reveal how Latinos have 
reinvented their music in the United States and 
forged new identities within this country, while 
never losing sight of their own rich traditions. 

Documentary Series: The four-hour (4 X 60) 
documentary series features a rich mix of music 
and interviews. It airs in English on PBS with an 
available Spanish-language track. The series will 
also air on V-me, the fastest growing Hispanic 
TV network in history, in October 2009, fully 
translated and narrated in Spanish.

• Program One: The first program traces the rise 
of Latin jazz and the explosion of the mambo 
and the cha cha chá as they sweep the US 
from East to West. Latin Music infiltrates r&b 
and rock and roll through the 1960s.

• Program Two: Puerto Ricans and other Latinos 
in New York reinvent the Cuban son and the 
Puerto Rican plena, adding elements from 
soul and jazz to create Salsa, which becomes 
a defining rhythm for Latinos the world over.

• 

Program Three: Mexican-Americans in 
California, Texas and across the Southwest 
create their own distinct musical voices during 
the second half of the 20th century. Their music 
would play an important role in the struggle 
for Chicano civil rights and ultimately propel 
them from the barrio to the national stage.

• Program Four: The last program in the series 
looks at the Latin pop explosion of the turn of 
the century, focusing on the success of artists 
like Ricky Martin, Gloria Estefan and Shakira 
in the English-language market - in the 
context of an increasingly Latinized US. As 
studios focus on star-driven pop, Latino youth 
gravitate toward urban fusions - Spanish rap 
and reggaeton. Rising numbers of Latinos 
entering the US create new markets for 
genres like rock en español. 

NEW YORK, NY. Ralph Mercado Jr. (29 de 
septiembre de1941- 10 de marzo de 2009) 
Mercado nació en Brooklyn, Nueva York de 
origen dominicano, un trabajador portuario, y 
madre puertorriqueña. Én una ocasión le dijo a 
un entrevistador que tan pronto como aprendió a 
caminar, era capaz de bailar merengue.

En su temprana adolescencia, quedó “totalmente 
asombrado” al ver la orquesta de Machito actuar 
en el Palladium, y supo que “tenía que participar 
en esa música de alguna manera, de manera 
personal.” A falta de cualquier habilidad musical 
como cantante o músico, comenzó la promoción 
de “fiestas de cintura.” Estos conciertos de música 
en vivo se llevaban a cabo en los sótanos de los 
edificios de apartamentos y cobraban la entrada 
a las mujeres de acuerdo al tamaño de la cintura, 
las mujeres delgadas pagando menos, y Mercado 
en la puerta, a cargo de medir las cinturas.

De sus raíces de Brooklyn pasa al East River, donde 
inicia la promoción de jazz latino en clubes de 
Manhattan tales como el Village Gate. Estos se 
convirtieron en conciertos en los principales 
escenarios con estrellas tales como James Brown, 
que apareció con Mongo Santamaría .En el 1972 
fundó RMM Management y se convirtió en 

promotor de artistas. Entre sus clientes se 
encontraban Celia Cruz y Tito Puente. Para la 
década de los ’70, se le consideraba el promotor 
mas importante en Estados Unidos en el campo 
de la salsa. Desarrolló nuevos talentos, tales como 
La India y Marc Anthony, presentando conciertos 
de salsa en los principales lugares de todo el 
país, desde el Madison Square Garden hasta el 
Hollywood Bowl.

Mercado comenzó RMM Records en 1987, que 
contaba con mas de 130 artistas de todos los 

género de la música latina, desde el merengue, 
salsa, jazz latino hasta el rock latino. Mercado 
trajo grupos internacionales y las influencias de 
África, Brasil e incluso Japón. 

Logró la aclamación como el más exitoso 
promotor de la salsa, comparable al papel de 
Berry Gordy en R & B. En 1991, la revista 
Billboard lo describió como “el empresario que 
llevó la salsa de Nueva York hacia el mundo.” 

RMM Records fue vendido a Universal Music 
Group en 2001 por cerca de 16 millones de dólares, 
incluyendo su catálogo de música latina compuesto 
de mas de 400 grabaciones, ganando los derechos 
sobre su competidor, Sony Discos. La venta vino a 
consecuencia de dificultades financieras agravadas 
por la pérdida de una demanda de infracción de 
derechos de autor en la que el compositor Glenn 
Monroig ganó 7.7 millones de dólares de un jurado 
federal, cantidad que había crecido a 11 millones 
con interés, sobre la base de las reclamaciones de 
que RMM había modificado y usado una de sus 
canciones sin su permiso y sin el pago de regalías. 

Mercado murió de cáncer a la edad de 67 años el 
pasado 10 de marzo de 2009 en el Hackensack 
University Medical Center, New Jersey. 

PBS to Present Latin Music USA

Ralph Mercado Muere a los 67 
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Position Available 

Receptionist/Secretary:  
Bilingual-Spanish, responsible person 

needed for 20 hr per wk.  
Duties include typing, fi ling, 

checking in clients and phones.

Send your resume to 
Administrative Assistant

Carson Center for Development
120 Maple Street, Springfi eld MA 01103

or mborges@carsoncenter.org. 

Salud / Health

SPRINGFIELD, MA.  Ya sea hispano, afro-americano, 
ruso, caucásico o lo que sea, casi cada grupo étnico o 
racial tiene problemas y discrepancias específi cos que 
resultan de una variedad de factores que incluyen la 
falta de seguro médico y acceso al cuidado médico, al 
igual que la genética, el ambiente, el nivel económico, 
el género, la educación, la ubicación geográfi ca, y los 
factores culturales.

“La clave para la buena salud en cualquier grupo de 
edad es la salud literaria, la educación, y el tratar los 
asuntos de salud a una edad 
temprana,” dijo el Dr. Michael 
J. Rosenblum, director 
médico, del Baystate High 
Street Health Center, y director 
del programa asociado, 
Programa de Residencia de 
Medicina Interna, Baystate 
Medical Center. “A fi n de cuidar realmente muchas de 
estas enfermedades crónicas, necesitamos adoptar un 
acercamiento holístico porque los medicamentos no 
son verdaderamente la respuesta....la respuesta es 
prevenir la enfermedad en primer lugar,” agregó.

Abril es el Mes Nacional de la Salud de las Minorías, 
patrocinado por el Foro Nacional de Calidad para las 
Minorías (National Minority Quality Forum) el cual 
busca eliminar la carga desproporcionada de muerte 
prematura y enfermedades prevenibles de las minorías 
étnicas y raciales y otras poblaciones especiales.

De acuerdo a los Centros para el Control de la 
Enfermedad (CDC, por sus siglas en inglés), los 
hispanos llevan una carga desproporcionada de 
enfermedad, lesión, muerte, y discapacidad cuando se 
comparan con los blancos no-hispanos, incluyendo 
niveles de incidencias más elevados del cáncer del 
cérvix y estómago y también índices más altos de 
obesidad. Las cifras numéricas del CDC notan que los 

hispanos experimentan más años de vida potencial 
perdida antes de los 75 años de edad en varias causas 
de muerte incluyendo derrame, enfermedad crónica 
del hígado y cirrosis, diabetes, y VIH.

También, los latinos que viven en los Estados Unidos 
tienen índices más altos de enfermedad de los ojos y 
discapacidad visual, y especialmente en el Noreste, 
incluyendo Springfi eld. Estos tienen los índices más 
altos de muerte por asma. También hay mayor 
mortalidad infantil entre los puertorriqueños.

Mientras que es difícil señalar la razón 
exacta detrás de algunos de estos 
riesgos de salud hispanos, se conoce 
generalmente que el comportamiento y 
el estilo de vida juegan un papel clave 
en la enfermedad, incluso el hecho de 
que el fumar y otros usos del tabaco 
contribuyen a la enfermedad de las 

arterias coronarias, derrame y cáncer. También se sabe 
que la obesidad, una gran epidemia localmente y a 
través del país, contribuye a muchas de estas y otras 
enfermedades, y que el abuso de drogas y el sexo sin 
protección pueden propagar la transmisión del SIDA.

Sin embargo, esos individuos con mayor riesgo de 
discrepancias de salud pueden vivir por más tiempo y 
disfrutar una mejor calidad de vida al “pensar en la 
prevención” y al hacer cambios saludables del estilo de 
vida. Entre algunas de las formas para eliminar las 
discrepancias de salud se incluyen ver a un proveedor 
de salud anualmente, aún si usted se siente saludable, 
y también llevar a un ser querido a un proveedor de 
salud.

“Mientras esté en la visita con su doctor, pregunte 
sobre las diferentes maneras en las que usted puede 
mejorar su salud, y vaya al Internet o visite una de 
nuestras bibliotecas de salud del Baystate Medical 

Center en donde usted 
puede aprender sobre 
el proceso de la 
enfermedad y el 
manejo personal,” 
agregó el Dr. 
Rosenblum. “Y no 
puedo resaltar lo 
sufi ciente los 
benefi cios de 30 
minutos de ejercicio 
diariamente y un estilo 
de vida activo para 
mejorar ambas la salud 
mental y la física,” 
añadió.

“Un factor clave para todos nosotros es el 
entendimiento de que el acceso para las muchas 
comunidades que servimos requiere que nuestros 
proveedores de cuidados se involucren más, 
proporcionando el cuidado competente cultural y 
lingüísticamente apropiado,” el Dr. Rosenblum 
comentó, “y estamos dando grandes pasos en esa 
dirección en todos nuestros centros de salud.” Dr. 
Rosenblum subrayó que el High Street Health Center 
ha aumentado el número de intérpretes de tiempo 
completo de tres (3) a cinco (5) personas para 
satisfacer de mejor manera las necesidades de la 
comunidad hispana.

Para más información, o para hacer una cita, llame al 
Baystate Mason Square Neighborhood Health Center al 
413-794-3710, Baystate Brightwood Health Center al 
413-794-4458, Baystate High Street Health Center – 
Medicina para Adultos al 413-794-2511, o al Baystate 
High Street Health Center – Pediatría al 413-794-2515.

Abril, Mes Nacional de la Salud de las Minorías

It's a program custom-made for people like 
you—with a busy life, still wanting to finish 
your college degree. At UWW you can pick 
up where you left off. You can get credit for 
learning you've done in your life and your 
work. You can design your own degree or pick 
an area of study that fits you. It's personal—
you'll work with the same faculty advisor from 
the time you come to UWW until you put on 
that cap and gown to graduate with your 
UMass Amherst bachelor's degree in hand.

}

Foto: Baystate Health. 
Michael J. Rosenblum, M.D.



for tickets call 545-2511 or 1.800.999.UMAS  |  online at www.fineartscenter.com

I Musici de Montréal
domingo, 5 de abril, 3 PM

Sala de Conciertos (Concert Hall)

Bajo la dirección del cellista Yuri Turovsky, este 

grupo es mundialmente famoso por su 

precisión como el láser, su cohesión, 

expresividad, aplomo, y estilo convincente. En 

la pieza central de este programa fi gura el 

clásico de Mussorgsky en una producción con 

proyecciones digitales de pinturas a grande 

escala de la aclamada artista Natasha Turovsky.

Charla previa a la función por la violinista 

Natasha Turovsky, 2:15 – 2:45 pm en el 

vestíbulo del Fine Arts Center 

Asientos Reservados $35, $30, $15; estudiantes 

de Five College / GCC y menores de 17 años: $15 

NATIONAL PHILHARMONIC 
OF RUSSIA
domingo, 19 de abril, 7 PM 

Sala de Conciertos (Concert Hall) 

Compuesto por los más destacados virtuosos 

del país, la orquesta interpretará el Concierto 

No. 2 de Piano de Tchaikovsky y Romeo y Julieta, 
El Lago Encantado de Liadov, y las Cuatro 

Piezas de Romeo y Julieta Suites de Prokofi ev. 

Global Gourmet en el University Club & Res-

taurant. Llame al 545-2511 o al 800-999-

UMAS para más información.

Asientos Reservados $45, $35, $15; estudiantes 

de Five College / GCC y menores de 17 años: $15

TOUMANI DIABATÉ 
SYMMETRIC ORCHESTRA
jueves, 23 de abril, 7:30 PM

Sala de Conciertos (Concert Hall)

Descrito como el “Jimi Hendrix de la kora”, 
Toumani Diabaté es experimentalmente ardiente, 

y enriquece su sonido íntimo con las poderosas 

notas musicales de la orquesta Simétrica. 

Diabaté es un maestro del kora – arpa de 21 

cuerdas autóctona de Africa. El grupo incluyw 

músicos de Senegal, Guinea, Cote d’Ivoire, 

Burkina Faso, y Mali. 

Asientos Reservados $30, $25, $15; estudiantes 

de Five College / GCC y menores de 17 años: $15

No se pierda la charla por el Prof. Alabode 

Omojola previo a la función -  6:45 – 7:15 pm 

en el vestíbulo del Fine Arts Center 

The Arts Give Back: Favor de traer su teléfono 

celular viejo, funcione o no funcione. Puede ser 

de ayuda a mujeres y niños a través del New 
England Learning Center for Women in Transition 
(www.nelcwit.org). 

Para boletos de entrada o información llame al 545-2511 ó al 

1-800-999-UMAS.  Para bajar o descargar un formulario para 

hacer una orden y aprender más sobre los artistas, visítenos al 

http://www.fineartscenter.com/centerseries

ARTE PARA UN CAMBIO 

EVENTOS DE ABRIL 2009 

Miércoles, 15 de abril, 7:00PM
Amherst Cinema Ats Center (28 Amity Street, Amherst)
Evento es gratis y abierto al público
Espacio limitado

El Centro de Bellas Artes de UMass presenta al 
reconocido poeta Martín Espada el cual leerá sus 
obras mas recientes en el teatro Amherst Cinema. 

El recital será en conmemoración de la fundación 
del pueblo de Amherst hace 250 años. Martín Espada, 
a quien se le conoce como  “el poeta Latino de su 
generación” y “el Pablo Neruda de los escritores 
norteamericanos,” es profesor en el departamento 
de Inglés en la UMass-Amherst, donde da clases en 
escritura creativa y sobre las obras de Pablo Neruda. 

Martín Espada ha publicado dieciséis libros como 
poeta, editor, ensayista, y traductor, incluyendo dos 
colecciones de poesía durante el año pasado: 
Crucifi xion in the Plaza de Armas y La Tumba de 
Buenaventura Roig, una edición bilingüe publicada 
en Puerto Rico. 

The Republic of Poetry, colección de poemas publicada 
en el 2006, recibió el Premio Paterson en la categoría 

de Sustained Literary Achievement y también fue 
fi nalista para el Premio Pulitzer. Otra colección, 
Imagine the Angels of Bread, ganó el American Book 
Award y fue fi nalista para el National Book Critics 
Circle Award. Otros libros de poesía son: Alabanza: 
New and Selected Poems, A Mayan Astronomer in Hell’s 
Kitchen, City of Coughing and Dead Radiators y 
Rebellion is the Circle of a Lover’s Hands.

Espada ha publicado una colección de ensayos, 
Zapata’s Disciple y ha editado y dirigido dos 
antologías: Poetry Like Bread: Poets of the Political 
Imagination y El Coro: A Chorus of Latino and Latina 
Poetry. En el año 2004, Espada sacó a la venta un 
audiolibro de poesía que se llama Now the Dead will 
Dance the Mambo. Sus obras se han traducido a 
diez idiomas.

Después del recital, habrá una recepción para el 
poeta y todos en el restaurante Tabella. Habrá 
aperitivos gratis y un bar con bebidas a la venta.

Martin Espada en el Amherst Cinema


