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BRIDGING GAPS WITH INTERGENERATIONAL

& INTERCULTURAL DIALOGUE

En esta segunda edición de Cuéntame se publican algunos de 
los materiales periodísticos (reseñas, notas, entrevistas, etc.) 
desarrollados a lo largo del proyecto Bridging gaps with 
intergenerational and intercultural dialogue.
El proyecto, que contó con la financiación del New Horizons for 
Seniors Program y el apoyo del Departament of Spanish and 
Portuguese at the University of Toronto y el Latin American 
Studies Program de la misma universidad, estuvo orientado a 
que un conjunto variado de adultos@s mayores que han 
tenido vinculación con la información y la comunicación, 
posibilitaran que las nuevas generaciones se familiaricen con 
una serie de elementos que forman parte de esos procesos, 
desde la lectura crítica de textos o imágenes, hasta los aspectos 
éticos de la comunicación; desde cómo comunicar teniendo al 
receptor como centro, hasta el uso de las nuevas tecnologías, 
sus ventajas y sus riesgos.
A lo largo de este año los temas desarrollados por Cuéntame 
han sido variadísimos y han estado al alcance de miles de 
personas de todas las edades de dentro y fuera de nuestra 
comunidad.
A través de la revista digital del proyecto, del trabajo colabora-
tivo que hemos desarrollado con la publicación quincenal 
Correo, el espacio que nos ha sido concedido por CHHA Voces 
Latinas cada lunes, la participación de estudiantes de español 
de la UofT en varias de las iniciativas desarrolladas y la genero-
sidad de organizaciones como Davenport Perth Community 
and Neighbourhood Center, Cuéntame ha podido transitar 
esta etapa con una repercusión pública mucho mayor a la 
esperada.
Si bien el proyecto  llega a su fin, este editorial no es una 
despedida sino que pretende ser una bienvenida. Estamos 
abocados a que Cuéntame continúe existiendo porque pensa-
mos que no sólo es posible sino que además es necesario. Es 
una parte del periodismo que merecemos.
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El Día de San Valentín de 1990 la humanidad se tomó la selfie 
más abrumadora de su historia, conocida desde entonces como Pale 
Blue Dot.

Ese día de hace 30 años, la nave Voyager 1 estaba a punto de 
perderse en la inmensidad del universo para siempre. Ya había 
atravesado la órbita de Neptuno, se encontraba a 6.000.000.000 de 
kilómetros de casa, y se sabía que en pocas horas más todo contac-
to con la nave se haría imposible. Simplemente se iría. Viajaría por 
siempre. Nunca más sabríamos de ella ni ella de nosotros.

Sin embargo, antes de que aquello sucediera, quienes coman- 
daban sus equipos hicieron girar su cámara fotográfica hacia atrás y 
la enfocaron hacia el lugar en donde estábamos nosotros. 

La Voyager entonces tomó una serie de imágenes (60 en total), y 
nos las envió como último gesto de ¿amor? para que pudiéramos 
vernos como ella nos veía: un pálido punto en el centro de un 
inmenso y único rayo de sol.

Carl Sagan, que formaba parte del equipo que analizaba las 
imágenes enviadas por la nave, dejó por escrito lo que sentía frente 
a aquella fotografía y lo que nos dijo es el motivo de esta nota.

NUESTRA SELFIE 



ira de nuevo ese punto. Eso es aquí. Esa es 
nuestra casa. Esos somos nosotros. Ahí 
están todos los que amas, todos los que 
conoces, todos de los que has oído hablar, 

todos los seres humanos que alguna vez fueron.

El conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos, 
miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas. 
Cada cazador y cada recolector, cada héroe y cada 
cobarde, cada creador y cada destructor de civili-
zaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja 
enamorada, cada madre y padre, cada hija esperanza-
da, cada inventor y cada exploradora, cada maestro de 
moral, cada político corrupto, cada “superestrella”, cada 
“líder supremo”, cada santa y cada pecador en la 
Historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de 
polvo suspendida en un rayo de sol.

La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta 
arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre que genera-
les y emperadores han hecho derramar para poder 
convertirse en amos fugaces de una pequeña fracción 
del punto. Piensa en las in�nitas crueldades cometidas 
por los habitantes de una esquina de este píxel sobre los 
habitantes apenas distinguibles de la otra esquina. 

Piensa en cuán frecuentes fueron sus malentendidos, 
cuán ansiosos se mostraron por matarse unos a otros, 
cuán fervientes eran sus odios.

La importancia que imaginamos tener, el engaño 
de que ocupamos una posición privilegiada en el 
Universo, se ven desa�ados y desmentidos por este 
punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota 
solitaria en la gran oscuridad cósmica y en esa 
oscuridad no hay ningún indicio de que esté en 
camino la ayuda que necesitaríamos para salvarnos 
de nosotros mismos.

La Tierra es el único mundo conocido hasta 
ahora que alberga vida. No hay otro lugar, al menos 
en el futuro cercano, al que nuestra especie pueda 
migrar. Nos guste o no, por el momento la Tierra es el 
único lugar del que podemos hacer nuestra casa.

Quizás no haya mejor demostración de la locura 
de las miserias humanas que esta imagen distante de 
nuestro pequeño mundo. Porque subraya la necesidad 
de que seamos más responsables, la necesidad de que 
nos tratemos más amablemente los unos a los otros, la 
necesidad de valorar y preservar ese punto azul 
pálido, el único hogar que hemos conocido.”

Desde que la Voyager I registró el “Pale Blue Dot” 
hemos visto muchísimas fotografías de ese aquí tan 
lejano que se ve en la imagen, pero quizás ninguna tan 
poderosa y tan capaz de convocar empatía y respon- 
sabilidad. Quizás porque no se trató de una imagen 
más sino la última. La que surgió del esfuerzo impensa-
do de un artefacto que no tendría más utilidad y que 
estaba condenado a deambular por todo el resto de la 
eternidad alejándose, segundo tras segundo, del único 
lugar en donde alguien podría comprenderlo o 
recordarlo.

Un artefacto que se pierde, un rayo de sol, un punto de 
luz, la distancia, un científico sorprendido ante la miste-
riosa belleza de una imagen, y algo así como un amor 
que ese Día de San Valentín aceptó mostrarnos, en un 
último suspiro, lo que somos.
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22 NIÑOS
en una misión de humanismoextremo
En tiempos de globalización generalizada, cuando la apa-
rición de un nuevo virus genera de modo casi instantáneo 
las alarmas, el conocimiento y las medidas de contención, 
puede ser interesante recordar una historia hispanoameri-
cana relativamente olvidada... La primera misión humanita- 
ria de medicina preventiva de la historia.

l 30 de noviembre de 1803 zarpaba del puerto de La Coruña 
el velero María Pita y se iniciaba así una travesía de más de 4 
años alucinante, heroica y cruel.

A bordo, viajaban sólo 37 personas: La tripulación mínima 
imprescindible, el cirujano de la corte de Carlos IV, Francisco Balmis, 
cuatro médicos asistentes, tres enfermeras, Isabel Zendal -hasta 
entonces rectora de un orfanato-, y 22 niños huérfanos de entre 3 y 9 
años a los que debían mantener vivos porque transportaban en sus 
bracitos algo inapreciable: el virus de la viruela.

Junto a los niños, que debían ser inoculados y re-inoculados con 
el virus de la viruela vacuna cada 9 días, la extraña expedición llevaba 
también 2.000 ejemplares de un manual con instrucciones para 
establecer Juntas de Vacunación en las ciudades que el buque visitara, 
de modo de garantizar la conservación del �uido y la vacunación de 
las generaciones futuras.

E

NORA SCARON



a expedición, denominada o�cialmente Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna, había sido decidida y �nanciada 
por la corona española y fue la primera misión humanita-  
ria de medicina preventiva de la historia. Viajemos un 
poco hacia atrás para entender mejor aquella idea…

Una hija de Carlos IV, la infanta María Teresa, había fallecido 
víctima de la viruela en 1794, a los 3 años de edad, y su muerte 
había sensibilizado al monarca respecto al tema, aunque también es 
cierto que por aquellos años toda Europa sufría una epidemia de 
viruela particularmente mortífera y preocupaba mucho que se 
pudiera extender hacia las colonias.

Desde hacía mucho tiempo se sabía que en las granjas las 
ordeñadoras contraían ocasionalmente una variedad benigna de la 
viruela conocida como “viruela de las vacas” y que tras esa infección 
parecían ser inmunes a la viruela humana. En 1796 un médico rural 
inglés, Edward Jenner, había tomado muestras de las pústulas de una 
de aquellas mujeres para luego inocularlas en James Phillips, un niño 
de 8 años, hijo de su jardinero. El pequeño mostró síntomas de la 
enfermedad pero leves, y no murió. Y lo mismo ocurrió con otros 23 
niños en los que se ensayó el mismo procedimiento. Pero además se 
demostró que el pus de la viruela bovina podía inocularse de persona 
a persona, lo que evitaba la utilización de ganado en el proceso, dato 
no menor si se tiene en cuenta que los animales eran valiosos, pero 
los niños pobres no.

Aquella novedad se difundió rápidamente por Europa y muy 
pronto se comenzó a plani�car en España una expedición que llevase 
la vacuna a las colonias. El principal obstáculo, que parecía insal- 
vable, era que no había ningún método para que la vacuna resistiese 
un viaje tan largo, y fue al cirujano Balmis a quien se le ocurrió la 
solución: llevar en el viaje a cierto número de niños, e ir pasando 
cada nueve o diez días la vacuna de uno a otro mediante inyecciones 
con el �uido de las pústulas. Entre aquellos niños se encontraba el 
propio hijo de Isabel Zendán, Benito Vélez, de nueve años y el resto 

contaba con entre 3 y 8, incluyendo a 
un pequeño cuyo nombre no se 
recuerda ya que murió en el viaje.

Las normas de la expedición 
indicaban el cuidado que aquellos niños 
debían recibir.

[…] Serán bien tratados, manteni-
dos y educados, hasta que tengan 
ocupación o destino con que vivir, 
conforme a su clase…

Nada más... No hubo ninguna otra 
muestra de agradecimiento fuera de eso 
de asegurarles un futuro de “acuerdo a 
su clase”. En aquellos tiempos, la clase 
social de pertenencia era una condena 
ineludible. Cada uno de ellos recibió un 
hatillo que contenía dos pares de 
zapatos, seis camisas, un sombrero, tres 
pantalones con sus respectivas chaquetas 
de lienzo y otro pantalón de paño para 
los días fríos. Para el aseo personal: tres 

pañuelos para el cuello, otros tres para la nariz y un peine; y para 
comer: un vaso, un plato y un juego completo de cubiertos. 

La misión y sus muchos destinos

La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna consiguió llevar 
su tesoro de niños esclavizados y salud para cientos de miles de 
personas hasta las islas Canarias, y a los territorios de las actuales 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, América Central y 
México (incluyendo California, Nuevo México, Arizona y Texas), 
para luego llegar hasta las Filipinas y China.

Hoy somos concientes de hasta qué punto la ciencia y la 
política han experimentado sobre el cuerpo de los niños, las mujeres, 
los pobres y los diferentes en muchísimas oportunidades, y aquella 
expedición fue quizás un hito difícil de superar. Pero aún así, admira 
repasar su recorrido.

Ya en América la expedición se dividió en varias ramas, reclutó 
nuevos niños en México, vacunaron a través de selvas, cordilleras y 
desiertos durante más de 7 años (el segundo cirujano de la 
expedición José Salvany y Lleopart murió en Cochabamba, en 1810) 
y una vez en Filipinas, enterados de que la vacuna aún no había 
llegado a China pidieron autorización en Manila y se trasladaron a 
Macao, desde donde vacunaron en varias ciudades hasta alcanzar la 
provincia de Cantón.

Desconocemos el destino de muchos de aquellos 22 pequeños 
que iban quedando en diferentes pueblos a media que eran reempla-
zados por otros. Isabel y su hijo se a�ncaron en Puebla cuando la 
expedición vacunadora se dirigía, en 1806, hacia San Francisco y San 
Diego. Allí vacunaron a la población indígena, atravesando con su 
misión de humanismo extremo, sus mulas, sus niños, y sus �uidos 
salvadores, el mismo territorio donde hoy, increíblemente, se 
construye un muro.

L
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Sobre el mojado camino 
en el que las muchachas 

con sus cántaros van y vienen,
cortado en gradas en la roca,

colgaban como cabelleras 
o como culebras

las lianas de los árboles.

Y una especie de superstición 
flotaba en todas partes.

Y abajo:
la laguna de color de limón,

pulida como jade.

Subían los gritos del agua
y el ruido de los cuerpos 

de color de barro contra el agua.
Una especie de superstición...

Las muchachas iban y venían 
con sus cántaros

cantando un antiguo canto de amor.

Las que subían iban rectas 
como estatuas,

bajo sus frescas áncoras rojas con dibujos
los cuerpos frescos de figura de ánfora.

Y las que bajaban
iban saltando y corriendo como ciervas

y en el viento 
se abrían sus faldas como flores.

no no debería pedir disculpas por no tener palabras 
capaces de sintetizar una vida como la de Ernesto 
Cardenal. La facetas de una personalidad como la 
suya son tantas y tan variadas que se resisten a 
cualquier tipo de simpli�cación: disconforme, 

trashumante, enamorado, insurrecto, exiliado, sacerdote, 
utopista, poeta, sandinista, gobernante, desilusionado, crítico, 
independiente, resignado, sabio, clemente... son características 
que no siempre van juntas y cuando se conjugan en una sóla 
persona el resultado puede dejarnos sin aliento.

Cardenal pudo transitar desde una revolución fallida contra 
Somoza al silencio de un monasterio trapense en Kentuky. Fue 
capaz de hacer coincidir sus estudios teológicos con conversa-
ciones directas con Dios para que Dios comprendiera cosas 
tascendentes, como el suicidio de Marylyn. Transformó su 
estupor ante la belleza femenina en experiencia religiosa y 
humanista. Inauguró una utopía paradisíaca en Solentiname con 
la misma convicción con la que co-gobernó para su pueblo 
cuando el sandinismo todavía era inocente. Se resistió a aceptar 
que la revolución se degradara o que su iglesia lo apartara de sus 
�las durante 30 años con la misma humildad con la que aceptó, 
casi a punto de morir, que un Papa no sólo lo absolviera de las 
inconductas por las que otro lo había castigado, sino que le 
pidiera perdón en nombre de todos nosotros.

Diferentes personas, en estos días posteriores a su falleci-
mento el 1º de marzo, habrán recordado diferentes poesías 
pertenecientes a las diferentes épocas y circunstancias que 
atravesó este hombre extraordinario. La forma en la que 
Cardenal amalgamó en su poesía el amor, la exaltación de la 
belleza y la carne, la crónica, la denuncia, la fe, la antropología, la 
técnica y la ciencia, la insurrección o la admiración ante lo 
cotidiano y lo divino, hacen necesario elegir.

Nosotros hemos elegido recordar su período en Solentina-
me, quizás porque allí re�ejó ese mundo improblable con el que 
todos y todas mereceríamos soñar.

U



LAS PLAGAS
desconcierto, angustia 

an estado siempre con nosotros. Han estado antes y estarán después. Sobre, alrededor o 
dentro. Forman parte del cuerpo de cada uno, de cada una, y son hebras fundamentales de 
nuestro tejido social. Son los virus, bacterias, animales unicelulares, hongos, que durante toda 
la historia de nuestra especie han colaborado con nosotros de mil formas o nos han asesinado 

sin que durante mucho tiempo pudiéramos verlos, o entender bien qué eran, o qué querían de nosotros.

En ese mar inmenso de microorganismos, por supuesto, los que más angustia y daño nos han provocado 
son los que de pronto se adueñan sin aviso de las vidas de muchos de nosotros y se trasmiten de modo 
imperceptible y silencioso en lo que hemos llamado siempre plagas, o pestilencias, o pestes.

Una de las que más conocemos, por su gravedad pero sobre todo porque aún hoy vivimos bajo sus efectos, 
llegó a Europa en 1347, a través de la Ruta de la Seda, por donde durante miles de años Occidente y 
Oriente han intercambiado mercaderías, cultura, genes, religiones, violencia y enfermedades. Se la conoce 
como la Peste Negra, y la bacteria que la causaba llegó no se sabe bien de dónde dentro de las pequeñísi-
mas pulgas de las ratas que acompañaban al ejército mongol que asediaba la ciudad de Ca�a en Crimea. 
Luego navegó inocentemente a bordo de las naves genovesas que comerciaban entre el Mar Negro y el 
Mediterráneo.  Y una vez allí nada pudo detenerla.

De poco sirvieron los rezos y el incienso, o los azotes con los que se �agelaban los penitentes, o las sangrías 
con las que las monjas intentaban sanar a los enfermos, o las telas de araña que los médicos colocaban 
sobre las pústulas, o los miles de judíos que fueron asesinados ya que, como siempre ocurre, la ignorancia 
busca con entusiasmo culpables de los males que no sabe explicar. Aún hoy pasa, así que aquello no puede 
asombrarnos.

Fue una década de desconcierto, angustia y muerte que hizo desaparecer (sólo en Europa) el 60% de la 
población. Y provocó, una vez que la plaga amainó, una vitalidad ávida, exaltada y festiva, que abrió las 
puertas del mundo que conocemos. Los señores quedaron sin siervos y los siervos sin señores. Quienes 

trabajaban ya no estaban atados al sistema de servidumbre sino que lo hacían a cambio de un salario. 
La producción agrícola dejó de estar basada en la extensión del área sembrada y en la 

cantidad de mano de obra disponible, y cedió el paso a la innovación tecnológica. 
Los comerciantes de las ciudades comenzaron a acumular más riquezas que las 

aristocracias terratenientes y reclamaron más libertades y más poder. La movilidad 
social y la movilidad entre regiones hizo posible una sociedad más dinámica y productiva. Se divulgaron 

más rápidamente los conocimientos y se hicieron más fáciles y seguros 
los viajes y más con�ables los mapas. Cambiaron tanto la forma de ver el 
mundo como la forma de interpretarlo y representarlo, lo que signi�có el 
resquebrajamiento de los dogmas, la humanización de la �losofía y la 
religión, y la irrupción en las artes de la perspectiva y dos elementos que 
habían estado ausentes por más de un milenio: la sensualidad y el 
regocijo.

Habían nacido el capitalismo en lo económico y el Renacimiento en la 
cultura. Los viajes y los descubrimientos. Y en sólo un siglo aquellas 
gentes, mejor alimentadas pero sobre todo mejor preparadas para el 
pillaje, la aventura, el desenfreno y la conquista, con nuevas armas, con 
caballos, pero sobre todo con su potente y variada carga viral, llegaban a 
América, la devastaban y circunvalaban el planeta llevando el maíz, la 
papa, el tomate o la sí�lis hacia el Viejo Mundo y atiborrando de 
esclavos, viruela, sarampión y también nuevas ideas y nuevas lenguas el 
recién “descubierto”. Se inauguraba el mundo globalizado en que 
vivimos. El que nos hizo posibles sobre el derrumbe lamentable, 
inevitable y cruel de todo lo anterior.

Desde entonces hasta hoy mucho ha cambiado. Tenemos, con respecto a 
los microorganismos que nos amenzan, como el Covid-19, armas 
inimaginables en el siglo XIV e incluso impensadas en el XX. Y 
paradójicamente somos, debido a nuestro propio éxito en el terreno de la 
creación de sistemas de salud complejos y de asistencia universal, y 
debido a nuestra capacidad para comunicarnos novedades de modo casi 
instantáneo, más vulnerables a lo imprevisto, a la imprevisión, la 
manipulación, o el pánico. 

Este nuevo coronavirus que hoy nos desconcierta, 5 o 6 generaciones  
atrás quizás nos hubiera pasado desapercibido, como nos han pasado 
desapercibidas la inmensa mayoría de las enfermedades contagiosas 

durante milenios. En1820 (para no irnos demasiado atrás), con tasas 
altas de natalidad, expectativas de vida menores a los 60 años, baja 
urbanización, sin estadísticas y casi sin prensa, y para colmo preocupa-
dos por temas más importantes (como la viruela, el hambre o las 
guerras), unas decenas de miles de muertes por insu�ciencia respirato-
ria, en especial si los fallecidos estaban en la última etapa de sus vidas, 
no nos habrían inquietado.

Hoy, sin embargo, aún sabiendo que la letalidad del Covid-19 no es 
alta, somos concientes de que la sobresaturación de las capacidades 
hospitalarias puede ser aún más letal que el propio virus y (dejando de 
lado el lamentable espectáculo de algunos Jefes de Estado cuyo 
patetismo e ignorancia ya nos son conocidos) estamos adoptando 
decisiones arriesgadas. Fundadas más en la moral, la solidaridad y el 
respeto a la vida como valor primordial, que en los cálculos mezquinos 
y las conveniencias circunstanciales que se han vuelto moneda corriente.

Esta plaga nos está haciendo aprender a ritmo aceleradísimo el 
funcionamiento del nuevo virus, y quizás eso redunde en una vacuna 
que nos proteja en un plazo no muy lejano, pero además y sobre todo, 
nos está posibilitando revalorar el signi�cado de las instituciones de 
gobernanza mundial como la ONU o la OMS, la importancia de los 
sistemas públicos de salud, el signi�cado del compromiso social, el rol 
insustituíble del Estado, la necesidad de contar con información veraz y 
responsable, y el papel de la amistad, la buena vecindad, la política y la 
ciencia en nuestras vidas.

Nada será igual cuando hayamos superado esta emergencia. Probable-
mente nuestras sociedades no habrán cambiado tan radicalmente como 
cambió la europea del siglo XIV después de la Peste Negra, pero muy 
posiblemente habremos corregido el rumbo y estaremos (crucemos los 
dedos) en camino a ser mejores.
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y cambio 
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En ese mar inmenso de microorganismos, por supuesto, los que más angustia y daño nos han provocado 
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sobre las pústulas, o los miles de judíos que fueron asesinados ya que, como siempre ocurre, la ignorancia 
busca con entusiasmo culpables de los males que no sabe explicar. Aún hoy pasa, así que aquello no puede 
asombrarnos.
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La producción agrícola dejó de estar basada en la extensión del área sembrada y en la 

cantidad de mano de obra disponible, y cedió el paso a la innovación tecnológica. 
Los comerciantes de las ciudades comenzaron a acumular más riquezas que las 

aristocracias terratenientes y reclamaron más libertades y más poder. La movilidad 
social y la movilidad entre regiones hizo posible una sociedad más dinámica y productiva. Se divulgaron 
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RECUERDOS 
a palabra plaga y la palabra cuarentena, que habían ido quedando en los 
recovecos menos transitados del lenguaje, vuelven a ser palabras de uso diario y 
afortunadamente las estamos recuperando con la seriedad que esos temas 
merecen, y con la tranquilidad y la paciencia que Avicena recomendaba un 
milenio atrás.

Por eso quizás sea una buena idea retomar historias de plagas y cuarentenas del pasado 
que nos entretengan, que alejen nuestra imaginación de lo que las noticias nos muestran 
sin pausa, y que nos permitan re�exionar con una sonrisa acerca de temas que, aunque 
graves o procupantes, son simplemente humanos.

Estaba aquel lugar sobre una pequeña montaña, alejada de los caminos transitados. 
En la cima había una villa con un grande y hermoso patio, con pradecillos en torno, con 
jardines maravillosos y con pozos de agua fresquísima... 

En aquel pequeño pueblo ubicaba el autor de la primera novela moderna a sus 7 
personajes. Se trataba de 7 chicas y 3 jóvenes varones que habían ido hacia allí escapando 
de la Peste Negra que en ese momento (1348) asolaba Florencia, por entonces la ciudad 
más educada y culta de la región más bella y próspera de Europa. Durante los días que les 
toca compartir eso que hoy llamaríamos “aislamiento social” aquellos jóvenes, para mitigar 
el aburrimiento, el tedio y el temor por lo que pasa a su alrededor, se contarán historias en 
las que priman el erotismo, el humor y los engaños, y las comentarán cada noche, mientras 
cenan a la luz de unas pocas velas.

Giovanni Boccaccio, el autor de El Decamerón conocía bien lo que estaba narrando y 
el carácter y los sentimientos de sus personajes porque comenzó a escribir su novela sólo 
dos años después del paso de la peste por Florencia, es decir cuando todavía en la ciudad 
todos lloraban al 60% de sus habitantes que habían muerto, al tiempo que disfrutaban la 
alegría de estar vivos.

Hoy estamos recordando todo eso no para referirnos a aquella epidemia o a la novela en 
sí, sino para hacer foco en una sóla de aquellas narraciones. La octava historia que Fiam-
metta cuenta en el 5º día de cuarentena (la jornada en que se cuentan historias de amor 
con �nal feliz) y que Sandro Botticelli plasmó luego en una serie de pinturas que son un 
ejemplo maravilloso de arte renacentista. El por qué de esta elección lo veremos después.

La imaginación 
es la mitad de la enfermedad.

La tranquilidad 
es la mitad del remedio.

La paciencia 
es el comienzo de la cura.

Ibn Sina - Avicena (980-1037), 
médico y pensador persa, 

pilar de la medicina  moderna.

Le agradecemos a Álvaro, viejo 
amigo, habernos enviado esta cita 

desde Toulouse, Francia, otra ciudad 
en cuarentena.
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no no debería pedir disculpas por no tener palabras 
capaces de sintetizar una vida como la de Ernesto 
Cardenal. La facetas de una personalidad como la 
suya son tantas y tan variadas que se resisten a 
cualquier tipo de simpli�cación: disconforme, 

trashumante, enamorado, insurrecto, exiliado, sacerdote, 
utopista, poeta, sandinista, gobernante, desilusionado, crítico, 
independiente, resignado, sabio, clemente... son características 
que no siempre van juntas y cuando se conjugan en una sóla 
persona el resultado puede dejarnos sin aliento.

Cardenal pudo transitar desde una revolución fallida contra 
Somoza al silencio de un monasterio trapense en Kentuky. Fue 
capaz de hacer coincidir sus estudios teológicos con conversa-
ciones directas con Dios para que Dios comprendiera cosas 
tascendentes, como el suicidio de Marylyn. Transformó su 
estupor ante la belleza femenina en experiencia religiosa y 
humanista. Inauguró una utopía paradisíaca en Solentiname con 
la misma convicción con la que co-gobernó para su pueblo 
cuando el sandinismo todavía era inocente. Se resistió a aceptar 
que la revolución se degradara o que su iglesia lo apartara de sus 
�las durante 30 años con la misma humildad con la que aceptó, 
casi a punto de morir, que un Papa no sólo lo absolviera de las 
inconductas por las que otro lo había castigado, sino que le 
pidiera perdón en nombre de todos nosotros.

Diferentes personas, en estos días posteriores a su falleci-
mento el 1º de marzo, habrán recordado diferentes poesías 
pertenecientes a las diferentes épocas y circunstancias que 
atravesó este hombre extraordinario. La forma en la que 
Cardenal amalgamó en su poesía el amor, la exaltación de la 
belleza y la carne, la crónica, la denuncia, la fe, la antropología, la 
técnica y la ciencia, la insurrección o la admiración ante lo 
cotidiano y lo divino, hacen necesario elegir.

Nosotros hemos elegido recordar su período en Solentina-
me, quizás porque allí re�ejó ese mundo improblable con el que 
todos y todas mereceríamos soñar.

DE UNA CUARENTENA 
quella historia que cuenta Fiammetta, comienza como una 
telenovela de la tarde y lo que sucede nos va a resultar 
conocido. Luego los acontecimientos comienzan a tomar un 
cariz inesperado y trágico.

El héroe del relato se llama Nastagio degli Onesti. Es un joven de Ravenna 
que a la muerte de su padre y su tío ha heredado una fortuna considerable 
y está enamorado de una hermosa mujer, también perteneciente a una de 
las familias más poderosas de la ciudad, que no responde a sus requeri- 
mientos y lo rechaza a pesar de que el pobre Nastagio gasta ingentes sumas 
de dinero ofreciendo banquetes, �estas y bailes en su honor.

Cierto día en el que Nastagio pasea por el bosque en las afueras de la 
ciudad sin saber qué más hacer para conquistar el amor de aquella mujer 
orgullosa y esquiva, y cuando sumido en la amargura y el desconusuelo ya 
está pensando en la posibilidad de quitarse la vida, sucede algo terrible y 
extraordinario. Escuha los gritos desesperados de una dama, ladridos 
furiosos, y el sonido de los cascos enlquecidos de un caballo.  

De pronto ¡una escena tremenda se desarrolla ante sus ojos! Aquella 
desconocida es la primera en aparecer. Corre desnuda entre los árboles 

mientras dos enormes perros la persiguen y laceran sus carnes a dentelladas. 
Acto seguido un caballero con armadura resplandeciente y una larga espada 
negra surge de entre los árboles en su cabalgadura, la derriba con un certero 
golpe, y cuando la desgraciada está ya en el suelo, se acerca, le clava una daga 
en la espalda, le saca el corazón y se lo tira a los perros, que inmediatamente, y 
entre gruñidos estremecedores, lo devoran.

Nastagio queda horrorizado, pero aquel caballero, para tranquilizarlo, le 
cuenta su triste historia. Se trata de Guido degli Anastagi, que en vida ha 
estado enamorado de aquella mujer, que no lo ha correspondido a pesar de 
que él ha pasado meses esperando con paciencia una respuesta favorable.

Guido, desesperado de amor y no encontrando motivos para vivir, se ha 
suicidado y dado que el suicidio es un pecado en contra de Dios, y la culpable 
de ese  pecado ha sido aquella mujer que se ha negado a amarlo, ella ha sido 
condenada a que se repita, cada viernes, aquella escena de persecución, 
martirio y muerte, que habrá de durar tantos años como meses se ha negado a 
aceptar al hombre que tanto la quería.

Nastagio percibe de inmediato que aquella historia de amor no correspondido  
es similar a la suya... y en ese momento se le ocurre una idea genial.

uspendamos un momento el relato para observar las dos obras de Sandro Boticcelli 
que ilustran estas páginas. En cada una de las escenas los mismos personajes se repiten 
y aparecen en momentos diferentes... Por ejemplo, en la primera, nuestro héroe 
camina pensativo y a su lado él mismo contempla a la mujer atacada por los perros. 
En la segunda, mientras el caballero le quita el corazón a su amada, en el fondo lo 

vemos persiguiéndola por la playa.

Con ese recurso Boticcelli pretendía (y lo logra) darle más continuidad y dramatismo a lo que 
nos muestra ya que, como veremos sobre el �nal, lo que pintó estaba destinado a ser un regalo 
muy, muy especial.
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EL FINAL FELIZ
a tercera de las obras que ilustran aquella historia de 
“amor con �nal feliz” es una de las pinturas del 
Renacimiento italiano más admiradas, con entera 
justicia. No podemos analizarla en detalle porque 
debemos continuar con el relato.

Nastagio ha comprendido que la tragedia que ha presenciado 
en el bosque le dará el argumento que necesita para conquistar 
el favor de su amada.

Invita entonces a la familia de la joven y a varias de sus amigas a 
un banquete en el bosque haciéndolo coincidir con el día y la 
hora en que aquellos hechos terribles se producen, con�ando 
en que una vez que aquella mujer que no había sabido aceptar 
el amor que se le ofrecía aparezca nuevamente desnuda, 
aterrada, perseguida por los perros y por su amante furioso y 
despechado, y luego de que el caballero la asesine y le tire su 
corazón sangrante y aún latiendo a los perros, la joven 
comprenderá que debe ceder y aceptar de buen grado al 
hombre que le advierte cuál podría ser su destino si no la 
hiciera.

Hay un cruce de miradas en el que vale detenerse. Nastagio 
mira a su futura esposa a los ojos mientras con orgullo y 
forzando sus gestos con elegancia y masculinidad le explica lo 
que está viendo. Ella lo mira también a los ojos y en su gesto 
serio y mesurado podemos entender que ha comprendido el 
mensaje y dirá que sí. 

Sus amigas parecen sorprendidas y aterradas, las mujeres 
mayores que las acompañan rezan porque seguramente 
entienden el desenlace que se avecina, el párroco parece querer 

tranquilizarlas diciéndoles que nada de aquello es algo fuera de lo 
normal, los hombres no le dan demasiada importancia a lo que 
sucede frente a ellos, y en el ángulo superior derecho, en un 
epílogo mudo de todo lo que estamos viendo, una comadrona  
habla con Nastagio y le comunica que la chica ha aceptado 
casarse con él.

Hemos elegido recordar este relato en particular de los 100 que 
integran el Decamerón porque estamos en marzo y el 8 de este 
mes millones de mujeres han salido a la calle en reclamo de 
derechos que tienen mucho que ver con lo que hay en el 
transfondo de esta historia. La violencia sexual, el feminicidio, la 
inequidad en las relaciones hombre-mujer, y la falta de respeto 
por las decisiones que las mujeres toman. 

Vale notar que hasta hace pocas décadas, es decir durante casi 500 
años, la historia de Nastagio degli Onesti fue vista y celebrada por 
los críticos de arte y el público como una muestra de ingenio 
masculino al servicio del amor. Recién en la década de los 60 y 70 
del siglo XX esta narración y estas imágenes comenzaron a ser 
miradas como lo que hoy nos parecen: metáforas tremendas. 
Entrenamiento cultural para la sumisión.

Y para terminar vale la pena detenernos en algo que durante 
mucho tiempo no llamó la atención pero hoy nos horroriza: 
Sandro Boticcelli pintó esta serie de hermosísimos paneles de 140 
x 83 cm por encargo de Antonio Pucci, un rico mercader 
�orentino, como regalo de matrimonio para Lucrezia Bini, que se 
casaba con su hijo, para que con ellos se cubrieran las paredes de 
su dormitorio. De ese modo, Lucrezia se vio obligada a presenciar 
estas escensas cada noche de su futura vida como esposa.
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La imagen que vemos aquí, “El Progreso 
Americano” , pertenece al artista prusia-
no-estadounidense John Gast, y representa 
lo que se conocía, desde décadas atrás, 
como “Destino Manifiesto”, la teoría según la 
cual Dios había destinado todo el oeste y el 
sur del territorio norteamericano para que 
fuera ocupado por los EEUU.

Si bien de factura tosca y de una lineali-
dad casi infantil, la obra de Gast tiene todos 
los elementos icónicos y autojustificativos del 
mito. Es ideología y es lenguaje. El progreso 
es una mujer/deidad etérea y rubia que 
avanza desde las ciudades industriales del 
este hacia el oeste improductivo, llevando un 
amanecer luminoso de civilización, comuni-
cación y progreso. La siguen colonos de 
rasgos europeos (todos ellos hombres, por 
supuesto) que en su avance pacífico pero 
decidido arrinconan contra las montañas y la 

oscuridad todo aquello que representa el mundo 
que debe ser eliminado: lo salvaje y lo inútil, sean 
osos, manadas de bisontes, familias indígenas 
con sus enseres y sus niños, o lobos hambrien-
tos.

La obra de Gast es de 1872. En ella no hay 
nada que detenga el avance colonial, y hoy 
sabemos que toda resistencia (porque la hubo) 
fue inútil. No se aprecian ni siquiera restos de 
algo que debió aparecer en el ángulo inferior 
izquierdo de la imagen. Allí, donde sólo vemos 
un oso que huye, hasta pocos años antes había 
estado la mitad de México.

Estamos preparando, para nuestra próxima 
edición, un trabajo especial dedicado a analizar 
las imágenes y los textos que, desde fines del 
siglo XIX popularizaron la idea de que debe 
haber un muro que separe dos mundos supues-
tamente opuestos y antagónicos.



ay hechos que nos pueden pasar 
desapercibidos en la maraña de infor-
mación que día a día nos apabulla. 
Desigualdad rampante, selvas que se 

incendian para cultivar soja y deshilelos que 
amenazan con anegar las costas. Protestas que 
estallan donde menos se las espera, economías 
emergentes que hacen tambalear imperios, la globali- 
zación atascada en un Presidente obsecado, o 
mercados que se desploman, pisoteados por un virus. 

En medio de todo eso, era muy difícil tener 
tiempo y espacio para recordar que el 21 de marzo es 
el Día Internacional de la Poesía, pero algo sucedido 
con el recuerdo de un poeta que nos es muy querido 
y con una de sus obras nos lo trajo a la memoria. 

Fue una noticia que puede parecer menor pero es 
digna de atención como indicio, como una muestra 
de cómo, cuando la barbarie gana terreno, no se 
detiene ni aún ante las más pequeñas cosas. En ese 
avance, ni siquiera los cementerios pueden evitar ser 
un renovado campo de batalla en el que las imágenes 
y sobre todo los textos, son vandalizados o�cial-
mente. 

Tras haber retirado del cementerio de La Almudena 
las placas de mármol que recordaban con sus nombres a 
los 1937 fusilados y fusiladas por el franquismo entre 
1939 y 1944, las nuevas autoridades del ayuntamiento 
de Madrid han decidido dejar vacía la placa de bronce 
en la que estaba previsto grabar los versos pertencientes 
a la segunda parte del poema de Miguel Hernández El 
Herido. 

No les gustó la idea. Y no será en Madrid entonces el 
lugar en donde esas palabras nos sigan recordando el 
valor de la libertad y lo que se ha dado por ella. Deberá 
ser en otros. Éste, por ejemplo. 

Porque es necesario no desatender el indicio. Saber 
que al odio no le bastó encerrar al autor de aquellas 
palabras y hacerlo morir a los 31 años de frío, 
pulmonía, tuberculosis y soledad. Que no le fue 
su�ciente haber prohibido su poesía durante más de 3 
décadas, Y que, llegado el momento, ese odio avejenta-
do puede ir por más. Puede ir por nuestra posibilidad 
de no vivir anestesiados en la desmemoria y por nuestra 
capacidad de conmovernos. Puede ir por la libertad y 
por la dignidad, si no las defendemos aquí, en Madrid, 
en nuestra América, o en cualquier parte.

H
LA LIBERTAD



8 DE MARZO - SOMOS LA GENERACIÓN IGUALDAD

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,
y entro en los hospitales, y entro en los algodones
como en las azucenas.

Para la libertad me desprendo a balazos
de los que han revolcado su estatua por el lodo.
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,
de mi casa, de todo.

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
ella pondrá dos piedras de futura mirada
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
en la carne talada.

Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que retoño:
porque aún tengo la vida.

EL HERIDO 
Miguel Hernández, pastor de cabras, maestro rural 

voluntario de la República Española, y luego soldado 
durante la Guerra Civil, fue condenado a muerte en 

1938. Su pena fue conmutada por 30 años de prisión 
gracias a la intervención de Pablo Neruda, en ese 

momento embajador chileno en España, y murió de 
tuberculosis y pulmonía en la cárcel sólo 3 años 

después.

 Elegía, dedicada a su amigo Ramón Sijé, está 
considerada una de las obras más importantes de la 

lírica española de todos los tiempos. Durante la 
Guerra Civil escribió Viento del pueblo (1937), El 

hombre acecha (1939), y textos dramáticos publica-
dos como Teatro en la guerra (1937). Ya en prisión 

escribió Cancionero y romancero de ausencias 
(1938-1941), en el que expresó su pesar por la 

separación de su mujer y sus hijos, y la angustia que 
le producían los efectos devastadores de la guerra.

Puedes encontrar algunas de sus poesías leídas por 
él mismo o musicalizadas 30 años después por el 
catalán Joan Manuel Serrat en nuestro sitio web.

Imágenes: 
José Ullate interpretando la coreografía El Quejido frente al 

Guernica (Museo Reina Sofía) - Miguel Hernández recitando 
para sus compañeros en el frente de Aragón - Exposición A 

plena luz, Sevilla, 2018

SEGUNDA PARTE 



Cuando supimos que Ailén Cruz tenía, 
entre sus áreas de interés, esas palabras o 
expresiones que parecen como creadas 
especialmente para que no podamos 
traducirlas adecuadamente, le pedimos que 
escribiera un texto acerca de eso para la 
revista, porque ¿a quién de nosotros no le 
pasa a diario que un término que parece 
expresar a la perfección algo en un idioma 
sea intraducible a otro o, lo que es peor, 
pierda toda su gracia y su sentido?

Ailén nos envió un relato ambientado en la 
cocina de sus padres y seguramente la 
elección no haya sido totalmente casual, 
porque podemos sospechar que es en el 
ámbito de lo cotidiano y lo doméstico 
donde una lengua anida con más convic-
ción y donde quizás sea capaz de desple-
gar más esfuerzos por resistir y perma- 
necer.
 
Nos hemos acostumbrado a aceptar que 
una lengua es algo vivo, pero no siempre  
estamos dispuestos a considerar la posibili-
dad de que tenga voluntad propia… Que se 
rebele, que se encapriche, se empaque, 
que arda en la boca como un ají picante, 
que manifieste su deseo de que se la trate 
con la deferencia que merecen las cosas 
únicas, negándose a las traducciones 
inmediatas.

Son esas, posiblemente, las dificultades 
más disfrutables de habitar esta zona 
desequilibrada del mundo en la que tantas 
lenguas fluyen, se enzarzan, conviven y se 
mezclan.  
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Ailén Cruz nació en Argentina e inmigró a 
Canadá con su familia en 2003. Hoy se está 
doctorando en letras en el Departamento de 
español y portugués en la Universidad de 
Toronto, donde también enseña español, 
lingüística y literatura. 



l que cocina no limpia” es la regla 
de oro en la cocina de mis padres. 
Mi padre, entusiasta de fermentos 
exóticos y sopas que, según él, 

“alargan la vida”, suele estar en la vanguardia de 
los almuerzos y las cenas, con una olla a presión y 
un mezclador de inmersión en su arsenal. A pesar 
de nuestros orígenes argentinos, los años vividos 
entre Canadá, México y los Estados Unidos, 
sumados a la in�uencia de un sinfín de libros 
adquiridos en las liquidaciones de bibliotecas 
norteamericanas, han logrado que la cúrcuma, el 
jengibre, los chiles poblanos, el horseradish y el 
daikon sean ubicuos sin importar el plato ni la 
estación.

Mi madre aún no ha adquirido el gusto por 
las fusiones experimentales de mi padre, pero sin 
queja lava los platos y arregla la cocina después de 
cada comida. La regla de oro se mantiene cuando 
mi hermano y yo, sola o con mi pareja, Ben, los 
visitamos. En la preparación de una de estas 
comidas familiares, un golpe de inspiración hizo 
que mi padre me pidiera que picara una variedad 
de chiles, cada uno en su platillo, para acompañar 
la sopa del día. Un bloque de tofu olvidado en las 
regiones ocultas de la heladera pasó al frente, 
marinado y freído junto con variadas verduras. Se 
sirvió con esto un plato de berenjenas, kimchi y 
saurkraut caseros, hummus con galletitas, una 
ensalada verde, y por si faltaban bacterias, kombu-
cha. 

Esa noche mi mamá volvería tarde del 
trabajo, por lo que, una vez ingeridos los fermen-
tos, Ben se arremangó y comenzó a lavar los 
platos. Había recién sumergido la sartén cuando 
mi mamá llegó y se sentó frente a la cena que 
habíamos dejado para ella. Viendo que Ben había 
asumido su tarea en la cocina, inició ella la 
tradicional danza suegra/yerno.

- Ben, don’t worry, I can �nish the dishes.

- Oh it’s �ne, I didn’t help cook.

- Leave me some for later, you sit.

- No, no, I will just �nish up.

 Satisfecha con la resolución, ella volvió 
entonces a su plato, disfrutando un trozo de pollo 
que mi papá había preparado especialmente para 
ella mientras esquivaba habilidosamente los 
aspectos más experimentales del menú.  

Yo, sentada frente a ella para acompañarla, la 
observé tomar una pausa, darse vuelta para observar 
a Ben entre la espuma, acero y cerámica, y 
�nalmente proclamar: 

- Sí, Juan cocina muy bien, pero agarrrrrrate 
con la vajilla.— Esto desencadenó en mí una 
carcajada que atrajo la atención de Ben.

Él, hijo de inmigrantes polacos y con un 
contacto con el español de no muy larga data, me 
miró y preguntó:

- What did she say?

- It’s di�cult to translate- le respondí, escarban-
do archivos lingüísticos en mi mente. “Watch out 
for the dishes?” No, eso daría la impresión de un 
plato renegado, quizás violento, volando hacia la 
cabeza de su víctima. Con “Look out” uno aún 
recibiría el plato por la cabeza, pero ya con aire de 
accidente. Si bien ambas traducciones transmitían 
urgencia, no lograban comunicar la consternación 
limítrofe con el espanto que una cocina recién 
desocupada por mi padre puede provocar. Final-
mente llegué a algo que me convenció:

- Guard your loins with the dishes-  tenté, Ben 
me miró y, ajeno al caos interior que su pregunta 
provocó en mí, volvió a lo suyo.

Aún esta vívida interpretación no me convenció 
mucho, dado que no poseía el sonido de la vibrante 
“R”, imprescindible a la hora de comunicar 
frustración con algo de humor. A pesar de esto, 
decidí renunciar a mi búsqueda y contentarme con 
mi aproximación al signi�cado original. 

Así es la vida entre idiomas. Sin habérmelo 
propuesto, ya no tengo contextos donde frases como 
“�ere is a word in Polish/ Italian/ Portuguese for 
that” o “It sounds better in French/ German/ 
Romanian” no sean constantes. Code-switching en 
un país caracterizado por la inmigración es más que 
un elogio al esnobismo, es una necesidad. Palabras 
como “awareness” o “vividor”, o el particularísimo 
uso de “parabéns” en la comunidad portuguesa 
resultan únicas y útiles, capaces de encapsular la 
esencia de algo o alguien con total economía verbal. 

Mi solución es asumir el riesgo de esnobismo, y 
soltar, con el acento que salga, la palabra o expresión 
en el momento justo. Tengo la suerte de que nunca 
falta quien me corrija la pronunciación.

“E



1 ENTREVISTADA &
4 ENTREVISTADORES

n el marco de la relación de cooperación entre 
Latin@s en Toronto y el proyecto Cuéntame con el 
Dpto. de Español y Portugués de la UofT, cuatro 
estudiantes de SPA320 (Aanya Bahl,  Kexin Qin, 

Boyuan Dong y Olivia MacDonald) realizaron durante febrero 
y marzo una experiencia de placement, orientada a fortalecer 
sus vínculos con nuestra comunidad, nuestra cultura y nuestra 
lengua.

Dado que Cuéntame se propone tender puentes entre 
culturas y generaciones en el terreno de la información y la 
comunicación, la propuesta fue realizar una entrevista colectiva 
a una �gura de importancia dentro de nuestra comunidad y, 
teniendo en cuenta las diversas orientaciones de cada uno de 
ellos en sus estudios, les sugerimos entrevistar a la Dra. 
Marlinda Freire.

La Dra. Freire no sólo es una �gura de referencia en 
nuestra comunidad que nos pareció que sería interesante que 
ellos conocieran, sino que es alguien a quien nosotros mismos, 
latinoamericanos en Canadá, deberíamos conocer más y mejor.

Para que ellos prepararan la entrevista, mantuvimos varias 
reuniones tendientes a actualizar sus conocimientos acerca de 
Latinoamérica y su complejidad social y cultural, les propusi-
mos que investigaran las características más destacadas de  la 
persona que entrevistarían (su vida en Chile, su llegada a 

Canadá, sus estudios, su familia, su actividad profesional en el 
área de la psiquiatría, su experiencia como activista por los 
DDHH, etc.) y analizamos algunas cuestiones básicas que es 
necesario tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista 
(contactos previos, empatía, familiaridad respetuosa, búsqueda 
de un entorno en el que la persona entrevistada se sienta a 
gusto, etc.).

Marlinda, sus cuatro entrevistadores y nosotros mismos, 
hemos quedado sumamente satisfechos con la experiencia y eso 
se trasluce en lo que Aanya, Kexin, Boyuan y Olivia nos dicen 
en sus comentarios, que complementan esta misma nota.

Eso sí… Todavía no hemos podido festejar. 
Pocos días después de realizada la entrevista comenzaron 

las medidas de distanciamiento social provocadas por la 
pandemia del Covid-19, la Universidad de Toronto suspendió 
sus clases, y desde entonces cada uno de ellos debió viajar a 
diferentes lugares del ancho mundo. Desde allí nos han 
enviado sus sel�es y sus comentarios, y desde aquí hemos 
continuado el contacto a la espera de que las aguas se calmen y 
la vida de todos nosotros vuelva a su cause normal.

Se trata del paisaje humano del mundo de hoy, y de estos 
encuentros y estos desencuentros todos, todas, independiente-
mente de nuestra edad o nuestros orígenes, deberemos 
aprender cuanto sea necesario.
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Kexin Qin
Esta oportunidad me 
introdujo a la historia de 
América Latina, algo que 
nunca había estudiado. Hasta 
ahora, mi parte favorita del 
programa han sido nuestras 
reuniones porque cada tema 
que discutimos es algo nuevo 
para mí y creo que son cosas 
muy relevantes para el mundo 
hispanohablante también. 
A lo largo de nuestras 
reuniones hemos hablado de 
muchos temas diferentes, 
como la complejidad del 
idioma español o los desafíos 
de los inmigrantes en Canadá. 
Estoy aprendiendo cosas 
nuevas en cada reunión. 
También tuvimos la oportuni-
dad de entrevistar a la 
doctora Freire, con quien 
aprendimos mucho sobre el 
Golpe de Estado en Chile. 
La entrevista fue una 
experiencia muy especial para 
mí. Además, era la primera 
vez que realizaba una 
entrevista y estaba muy 
nerviosa. 
Afortunadamente, la doctora 
Freire fue muy amable y 
compartió con nosotros 
historias interesantes y 
detalladas. 
Estoy muy agradecida por 
esta oportunidad de aprender 
sobre la vida de los latinos 
que viven aquí.

Aanya Bahl
Me lo pasé muy bien hablan-
do con la Dra. Marlinda. 
Durante nuestra entrevista 
con ella, le preguntamos 
sobre una gama de tópicos, 
desde su práctica clínica hasta 
la experiencia de haberse 
exiliado en Canadá durante la 
época de Pinochet. Nos 
encontramos  con ella en 
Scadding Court Community 
Centre en Toronto, cerca del 
Western Hospital y hablamos 
sobre sus memorias de Chile o 
sus primeras experiencias en 
Canadá con el nuevo idioma,  
y me gustó mucho aprender 
acerca de sus primeros 
momentos en el país y en la 
Universidad de Toronto.
La Dra. Marlinda quería 
estudiar psiquiatría para 
ayudar a las  víctimas de 
trauma y violencia tanto 
doméstica como sexual pero 
tuvo que superar sus dificulta-
des con el inglés para poder 
estudiar y sobrevivir. 
Lo que me resultó más 
interesante fue lo que nos dijo 
sobre la diferencia entre 
hombres y mujeres durante 
las sesiones de terapia. Según 
ella, las mujeres dicen más 
que los hombres y a éstos les 
lleva más tiempo revelar sus 
experiencias, por lo que quiso 
aprender más sobre cómo los 
hombres expresan sus 
emociones y sobre las formas  
menos tradicionales de la 
masculinidad.

Olivia MacDonald
Entrevistar a la Sra. Marlinda 
Freire me ha ayudado a 
mejorar como estudiante de 
 español y como estudiante en 
general. En primer lugar, el 
trabajo que mi grupo y yo 
hicimos, aunque a veces difícil 
de llevar a cabo, me ayudó a 
tener confianza en mi capaci-
dad para trabajar con otros en 
este idioma. 
Por otro lado, entendí que 
aprender un idioma significa 
interactuar con otros de esa 
cultura, y esta entrevista me ha 
enseñado mucho sobre lo que 
podemos aprender de 
personas con experiencias e 
historia rica, como la  Dra. 
Freire.  
Más específicamente, el 
trabajo que ha hecho con 
refugiados e inmigrantes,y con 
los indígenas, es inspirador, 
especialmente porque yo 
también he trabajado con 
grupos indígenas en Canadá. 
Como activista y estudiante de 
Ciencias Políticas, la  Señora 
Fraire me mostró  que puedo 
promover un gran cambio en 
mi comunidad y con todos en 
mi vida. Me facilitó  creer en mí 
misma, y lo que compartió con 
nosotros me demostró que 
podemos hacer cualquier cosa 
sin importar las circunstancias, 
por lo que estoy muy agrade-
cida de haber tenido esta 
oportunidad.  

Boyuan Dong
Disfruté mucho al incorporarme 
al programa Cuéntame de 
Latin@s en Toronto. En nuestras 
reuniones analizamos temas 
complementarios a los que 
hemos estudiado en clases, 
desde cómo la búsqueda de 
igualdad entre hombres y 
mujeres está provocando 
transformaciones importantes 
en el idioma español, hasta la 
desigualdad, la diversidad racial 
y la marginación de los grupos 
indígenas. Pude ampliar mi 
comprensión del continente y lo 
más importante fue haber 
tenido la oportunidad de 
entrevistar a la Prof. chilena 
Marlinda Freire, que emigró a 
Canadá en los inicios de la 
dictadura de Augusto Pinochet. 

Hablar con ella cambió mucho 
mi visión de esos hechos y me 
permitió ampliar mis 
conocimientos acerca de la vida 
cotidiana de los latinoamerica-
nos en Canadá. 
Como tomo cursos de historia 
de América Latina y como nací 
en un país comunista, me 
resultó muy interesante su 
historia personal y conocer su 
opinión acerca del socialismo. 
Poder hablar sobre temas como 
los golpes militares, las 
dictaduras y el papel de los 
EEUU en Latinoamérica con 
alguien que experimentó 
personalmente esos hechos ha 
sido una oportunidad única.



a mente de los niños es una esponja, van aprendiendo 
todo a tremenda velocidad y e�ciencia. Sobre todo el 
lenguaje. Los niños puedan desarrollar la capacidad de 
aprender dos, o más lenguas al mismo tiempo. La gente 
piensa que si es difícil enseñar a un niño a hablar y 

escribir correctamente una lengua, añadir otra ocasionaría confusión. 
Al igual que una esponja, la mente humana tiene la capacidad de 
absorber mucha información, y en edades tempranas se posee una 
plasticidad tremenda, lo que se traduce en capacidad de aprender 
diferentes habilidades al mismo tiempo.

La mente humana contiene un mapa de conceptos que va 
cambiando de modo que el individuo aprende nuevas de�niciones, 
asociaciones y representaciones. La mente de un bilingüe no consiste 
en dos mapas conceptuales distintos, sino en uno solo, con más 
asociaciones más complejas entre conceptos. Por eso, los niños pueden 
activar más asociaciones cuando emplean una o las dos lenguas.

Que un niño sea bilingüe puede tener consecuencias positivas en 
su desarrollo. Algunos estudios sugieren que los bilingües superan a 
niños monolingües en actividades que incluyen control de atención. 
Los psicólogos de la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá, 
realizaron un estudio donde se analizaron las ventajas bilingües en 
pequeños de dos años. Se les evaluó el vocabulario y el control del 
funcionamiento ejecutivo del cerebro (es decir, los procesos que 
controlan el comportamiento y las destrezas). Se observaron ciertas 
ventajas bilingües en el ámbito del control de atención. Los niños 
bilingües pudieron concentrarse en las tareas dadas más rápida y 
e�cientemente que los niños monolingües. Aunque esta diferencia no 

es dramática, es verdadera. Sin embargo, otro estudio observó que hace 
falta un nivel de dominio alto de los dos idiomas para poder mejorar 
las capacidades de control del funcionamiento ejecutivo. Esto signi�ca 
que los niños que hablan solo un poco del segundo idioma muestran 
patrones parecidos a los de los monolingües.

En un estudio de la Universidad Americana de Sharjah, se 
comparó a un grupo de estudiantes universitarios bilingües (inglés-ru-
so) con estudiantes monolingües rusos en medidas de pensamiento 
divergente, es decir la capacidad de realizar múltiples tareas y 
combinarlas al mismo tiempo. Los estudiantes bilingües se destacaron 
por su �exibilidad cognitiva, creatividad y e�ciencia al resolver 
problemas cognitivos.

La arquitectura de la mente bilingüe explica todo esto.  El mapa 
conceptual complejo de los bilingües, al crear más conexiones, 
de�niciones y asociaciones, activa más áreas de nuestra mente para 
controlar la circulación de información. Lo que todavía no sabemos 
bien es como estas pequeñas ventajas afectan el desarrollo académico e 
intelectual de los niños.  Esta pregunta todavía no se puede contestar 
ya que no se ha encontrado evidencia de que niños bilingües sean 
necesariamente mejores estudiantes que niños monolingües. Demasia-
dos factores entran en juego, tales como su ambiente o su actitud. Pero 
podría ser una pregunta de investigación futura basada en estudiar si 
existe o no tal relación entre bilingües y mejor rendimiento académico 
o profesional. 

La mente tiene posibilidades in�nitas que necesitan ser explora-
das y no ser reprimidas por miedo a lo nuevo y diferente.

Ana es estudiante internacional de Ecuador. Cursa su segundo año en la Universidad de 
Toronto estudiando dos licenciaturas en Genética Fundamental, Biología Celular y un 
minor en Estudios de Género y Mujer.
Este trabajo fue realizado para el curso SPA324: Spanish Bilingualism. 
Asesora académica: Prof. Ana T. Pérez-Leroux.  
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ANA ACOSTA BEDON

NIÑOS BILINGÜES



Las actividades y los materiales de trabajo que Cuéntame ha 
desarrollado a lo largo del período 2019-2020 han contado 
con el respaldo permanente y desinteresado de dos medios 
de prensa profundamente comprometidos con los valores de 
inclusión social, antirracismo, y DDHH: Correo y CHHA 16 am, 
Voces Latinas.

Del mismo modo, hemos contado con el apoyo invalorable 
del Dpto. de Español y Portugués de la Universidad de 
Toronto tanto en lo que tiene que ver con asesoría académica 
y producción de notas de prensa, como con la posibilidad de 
acceso a infraestructura y recursos humanos.

Es gracias a ellos que hemos podido estar, a lo largo de un 
año, “del lado wiphala de la vida”, es decir del lado de la 
celebración de la diversidad, el derecho a la información, y el 
diálogo intergeneracional e intercultural.
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