Chicago
will host the Central States
Conference on March 9th-11th
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and the

AATSP National Conference

July 6th-9th.

Plan to attend!
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Poster Poetry Contest November 19th Results
The 37th annual Fernando Mendoza Oral and Artistic Contest was held at Niles North High School. Posters
from students grades 6—12 were judged and awarded ribbons. In addition, students in grades K—12 had
the chance to shine by presenting a memorized Spanish poem. A panel of judges scored each performance
and awarded ribbons denoting Sobresaliente, Excelente and Notable. Students at the highest grade level
also presented original works and some chose to prepare a 3 minute speech topic. If you are looking to provide an outlet and language connection for your students—no matter the age—please consider this opportunity next year. For those looking to integrate art options for their students, please consider this year’s National AATSP poster contest. More information follows in this newsletter, page 5.

We are happy to showcase 3 of
the 6 grand prize winning posters
from our contest. Winners received a check for $50. These
were chosen to be made into
note cards, to be given out at
events.

From left to right, Ivana Susha, Hinsdale South High School; Jessica Scroppo,
Peotone High School; Hannah Levine-Drizin, New Trier High School
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Join us for our winter workshop! Student teachers and nonmembers are
welcome. We’re having a raffle for 3 national AATSP memberships, too.
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Consider our program which aims to offer something for everyone.
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Local Election Results for the Chicago Area Chapter AATSP
Thanks to all who participated in the online voting. As of January 1st, our new officers are José Acosta,
President and Marta Constenla, Vice-President. They join existing board officers Yolanda Rodríguez, Treasurer, Beth Sánchez, NSE Coordinator, Laure Aronica, Secretary and Lori Willer, Past President. ¡Felicidades!

Old Town School of Folk
Music:
Enjoy tango dance and Argentine folkloric music with
Sexteto Milonguero on Friday, March 3rd. Visit the
website for information:
https://
www.oldtownschool.org/
concerts/2017/03-03-2017gdp-sexteto-milonguero10pm/

Looking ahead:

Explore the Core,
the World Language Core:
Motivate, Measure, Maximize

Make plans to present or attend the ICTFL Fall Conference 2017
October 20th - 21st, 2017
Tinley Park Convention Center
“The Instituto Cervantes, in collaboration with Old Town School of Folk Music, the Flamenco
Arts Center, and City Winery, announces the Chicago Flamenco Festival 2017.
The Festival’s impressive line-up spans the world of music and dance and features some of
art’s brightest rising stars as well as established and critically acclaimed artists. These distinctive events further the Instituto Cervantes’ dedication to bringing the finest of Spanish and
Hispanic culture to Chicago.
Flamenco brunches, symposiums, adults and kids dance and guitar workshops, family programs, and other events will be offered at the Instituto Cervantes during the festival.”
http://www.flamencoartscenter.com/events/events.html

Chicago Area AATSP

Page 5

Winter 2017 Newsletter

Something for your students

AATSP National Poster Contest
The AATSP sponsors a national poster contest that is open to K-12 Spanish and Portuguese students and this year the Chicago Area
Chapter will act as the coordinator in the first round to determine local winners at each level (K-3, 4-5, 6-8, and 9-12) and send
winning entries to compete at the national level.

Rules, organizing instructions, and the student form is available at http://www.aatsp.org/?page=Posters2017.
All posters must include this year's slogan: Creando vínculos entre el aula y la carrera (or in Portuguese: Criando vínculos entre a aula e a carreira).
Please consider this opportunity for your students. In addition to hand drawn posters, there is a digital category for
high school students. All Chicago chapter members should send their top 3 entries in each category postmarked by
February 22nd to
Danielle Moore, c/o Simmons Middle School

6450 95th St., Oak Lawn, IL. 60453

Here are some of last year's K-8 winners, with all winners shown at http://www.aatsp.org/page/PosterWinners2016
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Cinco esquinas por Mario Vargas Llosa.
Alfaguara, marzo, 2016 (1a edición), Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. agosto
2016 (5a edición).

Reseña de: Teresa T. Blair
Observando las fechas de las rodadas, como se puede comprobar, la novela Cinco esquinas ha tenido
una recepción fabulosa con 5 ediciones en 5 meses. Indudablemente una novela extremadamente popular,
MVLL se la dedica a otro escritor peruano, más joven y muy prometedor en el campo de la novela y el cuento, Alonso Cueto Caballero.
El título del libro Cinco esquinas se refiere, geográficamente hablando, a un sector de los Barrios Altos de Lima donde los pobres, los marginados, el hampa, y las clases sociales venidas a menos tienen sus
viviendas y sus magros negocios. Robos y crímenes toman lugar frecuentemente allí. Esta zona es yuxtapuesta a las de La Rinconada y San Isidro que son diamétricamente lo opuesto. La clase alta, la opulencia,
el éxito económico, social, la educación en colegios privados y universidades extranjeras se hacen evidentes
en ellas. Dos de las tramas del libro, y sus ramificaciones, se desarrollan en estos espacios. El telón de fondo histórico para ambas fábulas es Lima, Perú en los años subsiguientes a 1990, después de las elecciones
presidenciales en las que Mario Vargas Llosa, el autor, y Fujimori se enfrentaron como candidatos a la presidencia ganando Fujimori, a profundo despecho / desilusión de MVLL. Extra muros, quisiera añadir que
después de tantos años, finalmente, el autor se ha deshecho de los 'demonios / fantasmas' que lo rondaban
en pena. De esta experiencia desgarradora nace la novela, catártica para él, creo yo. La distancia temporal
ha hecho que se cuaje en una narración entretenida y al mismo tiempo, a través de los hechos ficticios, se
represente la realidad actual, aunque un poco caricaturesca, de esa época histórica. El terrorismo pandémico queda plasmado con 'el toque de queda' que abre la novela y alude a las fechorías del Sendero Luminoso
y del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), de este modo, haciendo hincapié en los tiempos
truculentos y turbulentos por los cuales atravesaba el país en aquel entonces.
En Barrios Altos, se arraiga la historia del periodista aindiado Rolando Garro y sus empleados, entre
los cuales está Julieta Leguizamón “la Retaquita / la Tachuela”, prototipo de la mujer fuerte, inteligente y
determinada y el fotógrafo Ceferino Argüello. Como contrapunto, en La Rinconada y San Isidro, se introduce el melodrama de dos familias adineradas: la del ingeniero Enrique Cárdenas Sommerville (con título de
M.I.T) y su mujer, Marisa “la gringuita” y la del abogado Luciano Casasbellas (con doctorado de la U. de Columbia) y su esposa, Chabela. Con esta oposición binaria, MVLL avanza el tema de la abismal desigualdad
social, económica y educacional entre 'los que tienen y los que no' en el Perú.
A consecuencia de la estructura de la trama que se bifurca repetidamente se presentan ocho viñetas / vigentes / mini-tramas / mini-melodramas, cada una de las cuales ilustran un palimpsesto de temas.
Para principiar, la relación entre Marisa y Chabela, que inicia la narración de Cinco Esquinas, (paralelamente
con 'el toque de queda') avanza el tema del lesbianismo que luego se convierte en triángulo amoroso (dos
mujeres y un esposo) para terminar en la sugerencia / insinuación de una posible relación matrimonial
abierta entre las 2 parejas (4 personas) mencionadas en la introducción. Luego se entrelaza la aventura orgiástica en Chosica de Enrique (Quique), el 'santo inocente / mosquita muerta' que propulsa el desarrollo
del tema del amarillismo periodístico, la corrupción política, el chantaje del cual Rolando Garro, el director
de Destapes semanario / libelo del mundo de la farándula, es el catalizador. El mini-melodrama de Juan Peineta, su difunta esposa, su gatito Serafín y sus escasos amigos, Willy Rodrigo “el ruletero” (cafiche, vendedor de loterías) y Crecilda, avanza el tema de la clase media (venida a menos) e invisible, es decir, casi inexistente, que siempre 'paga el pato' y es víctima de injusticias.
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A Juan Peineta se le acusa del asesinato del periodista Rolando Garro, aunque es inocente, para purgar el
nombre de Quique denunciado originalmente a pesar de no ser él tampoco culpable del delito. Esta investigación revela que el responsable del crimen había sido el Doctor (Montesinos), asesor y jefe del Servicio de
Inteligencia del presidente Fujimori (ambos personajes históricos) así ejemplificando el tema de la corrupción gubernamental. El gobierno tenía asalariado al periodista amarillista Rolando Garro para desprestigiar a
sus opositores políticos. Sin embargo, Garro desviándose de su 'obediencia perruna' y, por iniciativa personal, había declarado la guerra contra Enrique, personaje apolítico, por medio del chantaje, haciendo pública
su conducta en la 'orgía de Chosica'. Para castigar la desobediencia de Garro y para proteger la reputación
del adinerado Enrique, el Doctor jefe del Servicio de Inteligencia, manda eliminar a Garro y fabricar a un culpable, el esclerótico Peineta. El lector de Cinco esquinas descubrirá por su cuenta las demás sub-tramas ramificadas a manera de telarañas.
Estilísticamente hablando, la novela está diagramada de una forma artísticamente muy interesante a
base de contrapuntos narrativos que se alternan entre los diálogos de los personajes de los varios minimelodramas y la voz narrativa omnisciente; sin embargo ésta última no se entromete para clarificar o acertar un hecho sino, todo lo contrario de la función de la voz tradicional en tercera persona, interrumpe la(s)
trama(s) para introducir la duda...o sea que pretende 'no' saberlo todo, 'no' ser omnisciente en los momentos de más consecuencia y curiosidad para el lector, tergiversando así su propia voz autorial. A esta técnica
se adjunta la de los saltos temporales y los espaciales (geográficos) entre los diferentes melodramas que se
conectan entre sí. Por ejemplo: el vaso comunicante entre la fábula sexual personal de Marisa y Chabela y la
de Quique (Enrique Cárdenas Sommerville) es el 'caos' de la orgía sexual en Chosica que se extiende al caos
en la política para su resolución. Éste es sólo una instancia.
El capítulo XX, el más logrado de Cinco esquinas, en mi opinión, el principio del desenlace, merece
especial atención y mención aparte no sólo porque prolífica y concentradamente (como un café expreso doble, triple, cuádruple) ilustra lo mencionado en el párrafo anterior. En un remolino de escenas superficialmente dislocadas, a manera de un 'collage', las conversaciones entre los personajes de las ocho fábulas se
entrelazan y alternan espacios temporales y geográficos sirviéndose de vasos comunicantes (conexiones)
aparentemente fortuitos para dar conclusión a cada una de las tramas, excepto la final, la de la coartada de
la Retaquita'. De esta forma, 'el fondo (la(s) trama(s))' y 'la forma (estilo y estructura)' se dan la mano, hacen
pacto, para contribuir en unísono al caos que el autor MVLL quiere dejar plasmado en esta obra.
Escrito en un estilo periodístico, muy diferente al capítulo anterior, MVLL le dedica el XXI, al 'dato escondido', el de la venganza de la periodista Julieta Leguizamón, nueva directora del semanario DESTAPES a la
muerte de Garro. Galardonando el tema de la libertad de expresión y desafiando el poder de Fujimori y el
Doctor, arriesgando su propia vida, la periodista Julieta Leguizamón DESTAPA la verdad dura, cruda y pura en
forma clara y directa. Sigue el epílogo que expone las consecuencias de este esposé. Dejo en suspenso a los
lectores para exhortarlos a leer la obra y divertirse.
Sin lugar a dudas, Cinco Esquinas es una novela muy bien escrita, por cierto, aunque tenga características telenovelescas, género no muy respetado por la comunidad literaria porque generalmente las obras
que pertenecen a éste no están ni bien escritas ni bien estructuradas . Con Cinco esquinas, éste no es el caso. El contenido no está a la altura de El sueño del celta pero bien vale la pena leer para entretenerse. Tiene
temas serios presentados en forma liviana como en El héroe discreto. Es muy popular. No es larga. ¡Que se
diviertan y gocen de su lectura!
The Chicago Area Chapter is grateful to Tere Blair for her continuing contributions to this newsletter.

