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ACENTOS LATINOS 
MISSION STATEMENT

Acentos Latinos, created 
in 2004, is the only literary 
magazine in Spanish at 
BMCC that serves as a 
vehicle for a multitude 
of students who want to 
express themselves and 
their creative aspirations in 
a language that they either 
master or are learning.

 Acentos Latinos responds 
initially to the huge interest 
of the Latino population 
at BMCC, which in this 
magazine finds important 
reference points on language, 
culture and identity. 
Further, it is a response to 
the increasing number of 

students interested in the 
Hispanic culture 

and the Spanish 
language in 
order to know 
more about it 
and use the 
magazine –

as readers or 
writers– as an 

instrument for this 
purpose.

 Acentos Latinos is a 
consistent publication that 
does not discriminate based 
on a person’s ethnicity, 
gender, age, religion or 
sexual orientation and is 
confident that this project is a 
necessary contribution to the 
richness of the multicultural 
environment of BMCC.

MISIÓN DE ACENTOS 
LATINOS

Acentos Latinos, fundada 
en 2004, es la única revista 

literaria de BMCC escrita 
totalmente en español que 

sirve como vehículo de 
expresión creativa a tod@s 

aquell@s estudiantes que 
quieren escribir en una 

lengua que o dominan o 
están aprendiendo.

Acentos Latinos responde 
en principio al enorme 

interés de la población latina 
de BMCC que encuentra 
en la revista importantes 

puntos de referencia 
lingüísticos, culturales y de 

identidad, pero también 
responde al creciente 

número de estudiantes 
interesados por la 
cultura hispana 

y la lengua 
española y 

que se sirven 
de la revista –
como lectores 

o escritores– 
para aprender 

más de una y otra.

Acentos Latinos es una 
publicación seria y sólida 

que no discrimina a nadie 
en función de su etnicidad, 

género, edad, religión 
u orientación sexual, y 

que tiene confianza en la 
necesidad de un proyecto 

que contribuye a enriquecer 
el ambiente multicultural de 

BMCC.

NOTA EDITORIAL
“En América Latina, lo maravilloso se encuentra a la vuelta 

de cada esquina, en el desorden, en lo pintoresco de 
nuestras ciudades... En nuestra naturaleza... Y también en 

nuestra historia.”  (Alejo Carpentier, novelista cubano)

El club Acentos Latinos está comprometido 
a promover la cultura hispana en BMCC. Cada 
semestre trabajamos en esta revista con el fin de 
que sirva de plataforma para que estudiantes de 
habla hispana, y aquellos que están aprendiendo el 
idioma, se expresen a través de poemas, cuentos, 
fotografías, y memorias. Nos sentimos muy 
orgullosos de poder conectar a tantas personas de 
países hispanos que al igual que nosotros llegaron a 
este país con metas y sueños que están trabajando 
para alcanzar. La cultura hispana está conformada 
de muchas culturas diferentes, provenientes de 
Centroamérica, Sudamérica y del Caribe. Una de 
las cosas que más nos fascina en Acentos Latinos 
es el intercambio que ocurre cuando personas de 
diferentes países de habla hispana entablan una 
conversación. Es por esta razón, que también nos 
encargamos de organizar actividades que nos 
exponen a culturas diferentes a las nuestras. Para 
nosotros, mantenernos en contacto con nuestra 
cultura es importante en un país en el que a veces 
podemos sentirnos influidos a simplemente asimilar 
otras culturas o idiomas. Creemos que en estos 
tiempos es particularmente importante que los 
estudiantes de habla hispana en BMCC sepan que 
tienen una voz y que no están solos.

Nuestra fascinación con las culturas latinas y 
la lengua española nos han llevado a explorar un 
camino increíble. Como estudiantes universitarios 
de primera generación, nunca nos hubiéramos 
imaginado que nos convertiríamos en escritores o 
en editores de una revista. Esta es una meta que 
no muchos latinos o hispanos pueden lograr sin 
ayuda u orientación. Nosotros hemos contado con 
la orientación de profesoras como Paquita Suárez-
Coalla, Ángeles Donoso Macaya y otras profesoras, 
las que nos han impulsado a abrir las alas para 
volar y alcanzar esta meta de ser los editores de los 
números 19 y 20 de la revista Acentos Latinos. En 
el camino, nos hemos encontrado con dificultades 
y desventajas—por ejemplo, la desventaja de que 
durante el semestre pasado no pudimos publicar 
la revista. Las escritoras y escritores presentados 
aquí anhelaban compartir estos  grandísimos éxitos 
literarios con compañeros y familiares. Muchos 
de estos estudiantes, incluidos nosotros, nos 
encontramos en la clase de SPN 426, la primera 
clase de escritura creativa en español. En esta 
clase aprendimos y nos dimos cuenta de que 
teníamos la capacidad de escribir relatos sobre 
nuestras vidas y ficciones, textos que hoy aparecen 
publicados aquí. Nos complace y es nuestro gran 
orgullo poder presentarles los números 19 y 20 de 
la revista Acentos Latinos. 

Comité editorial

Acentos Latinos invites 
all students at BMCC 
to submit their literary 

pieces for the forthcoming 
issues. You can send 

essays, poems, personal 
narrations, short stories, 

news, interviews or art. You 
can submit your work 

via email to 
acentoslatinos@gmail.com

Acentos Latinos invita a 
tod@s l@s estudiantes de 
BMCC a enviar trabajos 

para los próximos números 
de la revista. Pueden 

colaborar con ensayos, 
poemas, narraciones 
personales, cuentos o 

cuentos cortos. También 
se aceptan noticias, 

entrevistas y fotografías 
o dibujos. Envíenlo a 

acentoslatinos@gmail.com.



Las escaleras 
Elizabeth Brito

Muchas veces, sin darnos cuenta, vencemos miedos. 
Lo que para muchas personas puede ser algo simple 
como socializar, caminar, subir escaleras, correr, etc., para 
otras personas puede ser algo incómodo y desafiante. 
Yo soy una de esas personas a las que el simple hecho 
de bajar las escaleras le da miedo. Es una incomodidad 
que me da nervios y miedo. Por ejemplo, siempre que 
voy a bajar cualquier tipo de escalera –mecánica o no– 
tengo que mirar cada escalón ante de bajarlas. No es 
un miedo que me impida bajar las escaleras, pero sí es 
un pánico que siento cada vez que lo tengo que hacer. 
Es un poco raro y no es algo común porque nunca me 
da miedo subir escaleras, solo bajarlas, y nunca he 
coincidido con nadie como yo a quien le de pavor bajar 
escaleras. Entonces, siempre que bajo escaleras, en 
cualquier lugar que me encuentre, mi reacción es estar 
pendiente de los escalones y no caerme, a diferencia 
de la mayoría de las personas que baja simplemente sin 
tener que mirar hacia el piso.

¿Miedos? Más de 
uno
Suleiny Jiménez

Uno de mis mayores miedos son los ratones. Al 
verlos, siento pánico y comienzo a gritar muy fuerte. Les 
temo porque son muy peligrosos y porque les hacen 
daño a las personas. Otro de mis miedos es la altura 
porque cuando estoy en un edificio alto siento que 
se va caer y me asusta estar parada. Los aviones me 
dan mucho miedo porque pienso que al moverme se 
van a caer por mi culpa. Tengo miedo de ver que las 
personas que quiero se mueren y sé que este es uno de 
los miedos más fuertes por los que todo el mundo tiene 
que pasar algún día porque uno se tiene que morir. Le 
tengo miedo a fracasar en la vida porque creo que todos 
debemos pasar por cosas difíciles para llegar adonde 
queremos y tengo miedo a hacer algo mal. Tengo miedo 

Qué está pasando 
ahí afuera
Arissa Rodriguez

No tengo idea por qué, pero cuando era pequeña, 
cuando oscurecía, miraba por la ventana que estaba 
en la parte de atrás de la casa. Casi todas las noches, 
cuando miraba hacia afuera, podía ver el patio trasero, 
un grupo de árboles y arbustos, otras casas que estaban 
al otro lado de la calle, casas que estaban muy lejos y un 
supermercado que había en otra esquina al otro lado de 
la calle. También cada automóvil, camioneta o camión 
que pasaba. Mis momentos favoritos eran durante 
la época navideña. En esa época, miraba todas las 
ventanas de las otras casas como si estuvieran brillando 
con luces, y observaba cómo caía lentamente la nieve.

Cuando recuerdo esos momentos, llego a la 
conclusión de que me gustaba mirar hacia afuera 
porque siempre fui una niña curiosa. Cuando miraba 
las casas, siempre me hacía las siguientes preguntas: 
"¿Cuántas personas viven allí?", "¿qué están haciendo?" 
Cuando pasaban los coches, pensaba: "¿A dónde 
van?", "¿de dónde vienen?" Había un bar a unas dos o 
tres cuadras de mi casa y, alrededor de las once o las 
doce y media de la noche, siempre veía pasar a alguien 
borracho y, mientras lo veía pasar, pensaba: "¿De dónde 
es?", "¿es una persona buena o mala?", "¿ha  amado a 
alguien?","¿ha perdido a alguien aquí?","¿por qué está 
pasando en su vida en este momento?" Pensaba en 
cosas que la mayoría de nosotros ni siquiera piensa.

Cuando miro hacia afuera ahora, recuerdo todos 
esos momentos, cuánto tiempo ha pasado y cuánto 
hace que no pasa ninguna de esas preguntas por mi 
mente. A veces, mientras crecemos, perdemos lo que 
éramos cuando niños hasta que algo nos recuerda esos 
momentos. Pienso en todo eso ahora, sentada aquí a 
las 11:45 de la noche y mirando por la misma ventana 
once años después.

a los gatos porque los gatos tienen una bacteria que te 
puede causar enfermedades. Otro animal al que le tengo 
miedo es a los perros pitbull porque me parece que son 
criaturas muy peligrosas y pueden agredir a cualquier 
persona inocente. Y otro miedo es cuando hay muchas 
personas en un lugar, como en el tren; cuando el tren 
se llena de gente, me da la sensación de que todas las 
personas juntas me van a hacer perder la respiración y 
me siento muy incómoda. También les tengo miedo a 
los truenos en la noche porque cuando era pequeña un 
día salí  afuera y estaba agarrando un alambre y el trueno 
cayó justo uno encima del alambre.
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y Testimonios



¿Estás bien?
Nick Melgar 

Para mí, ser gay nunca fue una opción. Con dos hermanas mayores, me enseñaron desde temprana edad cómo 
ser femenina y cómo actuar y lucir. Y para mí, eso significaba alisar un cabello que nunca me permitieron cortar y usar 
ropa demasiado apretada e incómoda. Así que me alisé el pelo, me puse la ropa que otras personas me compraron 
–demasiado apretada y restrictiva– y me senté en la segunda fila de la congregación de mi iglesia. Entonces mi padre 
se paró al frente con su traje y su voz fuerte y dijo que ser gay ante los ojos de Dios es un pecado, equivalente a 
asesinar. Me senté en la segunda fila y lo oí decir esto cuando tenía once años, doce años, trece, catorce y quince 
años. 

Mi primera experiencia con otra persona gay fue en un mitin anti-gay al que mi familia me llevó cuando estaba en la 
escuela secundaria. Me encontré con una multitud de cientos de personas en el Bronx y escuché al hombre pidiendo 
una limpieza de los homosexuales, diciendo que era antinatural y que llevaría la sociedad a la ruina. También lo vi 
llamar a su sobrina y dijo: “La amo a pesar de su pecado, la amo y quiero ayudarla”, y continuó hablando mientras 
yo miraba a esta chica con la cabeza rapada y no sentía odio, solo envidia. 

Cuando tenía catorce años, dejé de actuar y mi madre me llevó a un salón donde me corté el pelo hasta el 
hombro. Estaba extasiada y no podía esperar a mostrar mi corte de pelo. Volví a la escuela el lunes y escuché a mis 
amigos elogiar mi cabello, incluso algunos extraños también me hicieron un cumplido. Hasta que este chico de mi 
grado se me acerca y dice en voz alta:

—¿Y qué? ¿Eres un “dyke” ahora?
Mis amigos se rieron a mi alrededor y yo también me reí.
—¡Qué ridículo! ¿Yo? ¡De ninguna manera! Y me vuelven a recordar que ser gay no es una opción.
Cuando otro día estoy almorzando y siento a alguien acercarse a mi mesa con un chisme. 
—¿Has oído hablar de Leila?
Todos dicen que no y sigue. 
—Bueno, aparentemente ella es bisexual ahora. 
Trato de parecer lo más calmada posible, a pesar de que mis oídos se están quemando y mi corazón comienza a 

latir más rápido. Escucho a una chica de la mesa de al lado. 
—Ugh, ¿por qué está tratando de parecer interesante?
Y todos se unen, diciendo que está buscando atención y algo está mal con ella. Me siento en silencio al final de 

la mesa y recojo mi comida hasta que acaba el almuerzo. Durante el resto del año, ninguna chica quiere sentarse 
cerca de Leila, y me recuerda nuevamente que ser gay no es una opción. 

Cuando tengo quince años, voy a la casa de mi mejor amiga y comenzamos a ver películas, y me dice que un 
chico de nuestro grado quiere salir con ella. 

—¿Vas a ir? –pregunto– y ella se encoge de hombros. 
—No lo sé, no sé si él espera besarme o algo, nunca lo he hecho y no sé cómo hacerlo.
—Yo tampoco –respondo.
Ella se mira las manos y dice.
—¿Crees que podemos practicar juntas?
Y entonces beso a mi mejor amiga y ella me devuelve el beso y sonrío todo el viaje en el tren de vuelta a casa. Al 

día siguiente vengo a la escuela y ella no quiere hablar conmigo, y susurra:
—Eso fue un error.
Estoy confundida y digo:
—Solo estábamos practicando. 
Y ella me mira y rompe a llorar, diciendo esto está mal, y dice lo sucia que se siente, y yo entiendo y solo hablo 

con ella en grupos de personas. Y me recuerda nuevamente que ser gay no es una opción. 
Cuando recibí al mes siguiente una paliza por un grupo de estudiantes que me llamaban monstruo, me recuerdan 

que ser gay no es una opción. Un profesor detuvo la pelea y llamó al 911 mientras los estudiantes corrían.
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No es hasta que estoy en una ambulancia de camino al hospital que escucho a alguien decir por primera vez 
“¿Estás bien?” Y empiezo a llorar. Un año, tres hospitales y dos escuelas más tarde, me encuentro en Harvey Milk 
High School, una escuela establecida como refugio seguro para los estudiantes gays y transgénero. En mi primer 
día me reuní con un consejero que tiene una foto de su esposa y de sus dos hijas en el escritorio y me siento muy 
segura y bienvenida. La escuela era pequeña, con solo ochenta estudiantes y nueve o diez profesores. Todos los 
estudiantes, y la mayor parte del personal de Harvey Milk High School, son gays o transgénero, o no están seguros 
de lo que son, y esto me permitió sentirme cómoda para decir en voz alta por primera vez que soy gay. Me enseñaron 
el plan de estudios, y aprobé todos los exámenes del estado que necesitaba para graduarme en la ciudad de Nueva 
York. Pero no fue la escuela la que me hizo sentir tan segura y amada, sino los amigos que hice y que tengo hasta 
hoy. La primera semana, un chico me habló en clase de gimnasia, me presentó a todos y me invitó a comer con 
sus amigos durante el almuerzo. Acepté y, mientras almorzábamos, estábamos seis de nosotros alrededor de una 
mesa, comiendo, hablando y riendo. Me di cuenta de que ESTO es lo que me había estado perdiendo: hablar con 
personas de mi edad y no sentirme asustada ni sentir la necesidad de esconder parte de quien soy. Me gradué de la 
escuela secundaria y ahora puedo decir que realmente me siento feliz conmigo misma como persona. Mi madre me 
apoya, mi padre todavía predica en nuestra iglesia y no condena la homosexualidad, pero tampoco quiere hablar de 
eso. De cualquier manera, estoy felizmente en una relación con alguien y acabamos de celebrar nuestro aniversario 
en septiembre. Este viaje no ha sido fácil ni rápido, ha sido un largo proceso que requirió mucha fuerza de voluntad y 
terapia. Y a través de esta escuela secundaria, tuve la oportunidad de ir a otras escuelas intermedias y secundarias 
con otros estudiantes y hablar en una asamblea a sus estudiantes sobre nuestras experiencias como gays, nuestra 
historia emergente y cómo está bien cuestionar la sexualidad. Espero inspirarlos para que se den cuenta de que ser 
una persona gay no es algo malo.

Muchas Veces
Rosi Paulino

Muchas veces me pregunto quién soy yo en esta 
gran ciudad, donde lo que tú eres es algo más allá de 
los que tu puedas pensar. A veces ando deambulando 
como un ave sin nido; tan solo con un gran equipaje 
lleno de bellos sueños por los cuales estoy en este lugar. 
A veces soy yo, pero a veces no soy nadie, por culpa de 
los sentimientos que me quieren ahogar al recordar que 
dejé a mi familia en mi isla sin fecha de regresar. 

Sometimes I miss them so much, but algunas veces 
ni me recuerdo quiénes son ellos, para poder hacer mis 
sueños realidad. A veces me mata el deseo de estar 
con ellos, en esos momentos que la vida se burla de 
nosotros al recordarnos que nada es fácil, al igual que 
cuando se celebran esos días especiales en los que nos 
recordamos nuevamente que somos familia y dejamos 
las vicisitudes atrás, para poder disfrutar lo que la vida 
nos da antes de que nos lo venga a arrebatar. Por 
ejemplo, en Navidad, día en que te dan ese abrazo lleno 
de amor y humanidad. También esa comida que siempre 
se añora comer, como es la telera y el pastel en hoja, la 
ensalada rusa y esos dulces de navidad, y de lo demás 
ni hablar. A veces me pregunto si estoy aquí o estoy allá, 
porque aunque vivo en esta gran ciudad siempre llevo 
en el fondo de mi corazón las culturas de mi isla y los 
recuerdos de mi familia que deje allá.

 No obstante, cuando las añoranzas me quieren 
ganar, me recuerdo que no puedo fallar y que mis logros 
no solo me pertenecen a mí, sino que son más de ellos 
que míos. Debido a que así son mi gente: si tú triunfas, 
ellos también triunfan. But if you let the adversity beat 
you, then you will be in boca de todo el mundo. Esas 

son mis gentes, que a veces celebran tanto que son 
imprudentes y quieren competir con las demás gentes, 
presumiendo de los logros de los suyos. Por esa 
razón amo a mi gente, porque te recuerda cuál es el 
significado de la palabra tenacidad, cuando tú piensas 
que no puedes más. Ellos son ese motor que te motiva 
a seguir aun cuando tú lo que quieres es desistir, cuando 
las cosas te quieren decir que nos son para ti. Ellos te 
recuerdan que no puedes desistir, que hay miles de 
razones para seguir luchando por tus sueños. 

A veces me pongo a tejer sueños de que un día voy 
a poder ir a compartir con ellos y bailar some merengue 
and bachata. Pero a la vez me recuerdo que cuando eso 
pase quizás ninguno de ellos estará ahí. Igual me queda 
la esperanza de que cuando estén en otro lugar de mí se 
han de acordar. Qué puedo decirte que no sea verdad, 
que a veces estoy aquí, pero mi mente esta allá. A veces 
me recuerdo que la vida está llena de espinas que nos 
enseñan por qué existe la palabra disciplina. Que con un 
poco de tenacidad y perseverancia nos ayudan a vencer 
todos los obstáculos que nos quieren mantener en el 
mismo lugar. A ustedes, querida familia, qué les puedo 
decir: que los extraño con locura, pero no es momento 
de regresar, que esperen un poco más, que pronto 
estaremos juntos en el mismo lugar, recordando esas 
anécdotas que nunca pudimos olvidar.

A veces camino por la calle como una imprudente, 
escondiendo mi sentimiento enfrente de la gente. A 
veces soy yo, pero a veces solo soy el animal social 
que lucha por mis sueños a pesar de que algunos me 
subestimen. A veces me escondo entre las líneas de 
un libro, al igual que a veces busco ayuda en la biblia. 
Pero, no obstante, ahí está el vacío de la separación 
familiar que me ha tocado enfrentar. Numerosas veces 
me pregunto si vale la pena pelear con la adversidad 
o es mejor abandonar todas esas metas que parecen 
no tener final. Pero, cuando vuelvo y abrazo la realidad, 
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me recuerdo que se lo debo a mi abuela y mi madre, 
quienes lo han dado todo por mí. Ahí es que me acuerdo 
de que las subestimaciones solo son el recuerdo de 
que yo puedo lograr eso y mucho más. Quizás yo no te 
conozca y mucho menos tenga idea de los obstáculos 
que tú tengas que enfrentar, pero lo que sé es que no 
hay nada imposible, lucha por tus sueños, que todo con 
esfuerzo se puede lograr. A ti te digo que uses el alba a tu 
favor, nunca permitas que las críticas y el dolor te roben 
tu ilusión, camina, corre, gatea, pero esfuérzate a hacer 
que tus sueños sean una realidad. ‘’No me preocupa que 
caigas, me preocupa que no te levantes”, dijo Abraham 
Lincoln. Caer no es malo; mal es caerse y desistir. En 
otras palabras, las caídas son ese entrenamiento que 
nos ayudarán a hacernos más fuertes. Además, cada 
caída nos debe de servir para recordar que lo importante 
no es llegar en el primer intento sino ser tenaz y luchar 
hasta cumplir nuestras metas, ya sean a corto o a largo 
plazo. El trabajo arduo tiene su recompensa y se llama 
éxito. 

A veces no es fácil, pero hay que seguir en la lucha. 
A veces soy de las que se cae, pero también soy de 
la que se levantan. A veces soy yo, pero a veces soy 

Solita tuve que salir adelante
Joseline Santana

Aunque haya pasado mucho tiempo desde que todo esto sucedió, todavía lo puedo recordar 
vivamente. Guardar este secreto por muchos años durante mi niñez fue una tortura que me 
estaba quitando las ganas de vivir. Aunque esta historia todavía me afecta, sé que puede 
ayudar a otros a salir adelante. He escuchado muchas veces que “las cosas pasan para darte 
una lección” pero, sinceramente, no creo que tenga ningún sentido que ciertas cosas como 
las que a mí me pasaron de niña puedan enseñarte ninguna lección en la vida. 

Al pasar los años hay algo que siempre está en mi mente. Muchas veces llegué a pensar que mi existencia no valía 
la pena y que nunca lograría ser una niña normal. Mi niñez no fue tan bonita como hubiese querido que fuera; para 
ser sincera, no tuve niñez. A veces también pienso que yo tuve la culpa y que si tan solo hubiese tenido más cuidado 
no me hubiese pasado lo que me pasó. 

 – Mi mamá y mi papá emigraron a los Estados Unidos y me dejaron con mis abuelitos. Mi papá viajó primero y 
mi mamá un poco después de él. Yo no sabía qué pasaba pues tenía cuatro años y recuerdo que mis abuelos me 
solían decir que “ellos volverían”. Pues eso no pasó, esperaba días, meses y años para que regresaran pero no lo 
hicieron. Estuve triste por mucho tiempo, extrañaba a mi mamá y me dolía que ella me hubiera dejado atrás. Sin 
embargo, cada vez que me llamaba, me decía cuánto me quería y que no la resintiera por haberse ido, me repetía 
que lo había hecho para darme un mejor futuro y que pronto estaríamos juntas. Yo sabía que mi mamá me quería y 
que a ella también le dolía haberme dejado en Ecuador, pero eso no significaba que no la extrañara y lloraba y lloraba. 
Mis abuelos siempre fueron buenos conmigo pero no todas las veces estaban al tanto de mí. 

 – Como cualquier niña de cinco años, salía a jugar con mis amigos del barrio. Esos eran mis momentos favoritos 
porque, por un momento, olvidaba que mis padres no estaban conmigo. En estos momentos yo me sentía muy 
vulnerable y sola, estaba triste y, sin darme cuenta, estaba siendo usada por los tíos de mi mamá. En mi inocencia 
no sabía lo que estaba pasando, tan solo sabía que no era algo bueno pero ellos eran mis “tíos”, ellos eran los que 
estaban supuestamente a protegerme y a no herirme. 

 – Ya creo que se hacen a la idea de lo que me estaban haciendo. Solo pensar en esos momentos ahora, con 20 
años, me hace llorar pues pienso en lo vulnerable que era y cuán asustada estaba. Los tíos de mi mamá abusaban de 
mí hasta decir basta y yo me iba a mi casa a llorar sin control y mis abuelos nunca se daban cuenta de lo que estaba 

ese individuo que solo quiere triunfar. A veces vas a 
tener que dejar de ser tú y sacar ese animal salvaje 
que llevas dormido dentro de ti para poder defender 
tus sueños. Usa todo ese dolor que llevas en ti para 
poder overcome all the challenges that you must face 
in order to success. We are not allowed to be coward; 
ya que si no somos un guerrero en potencia alguien va 
a tomar el lugar que está esperando por nosotros. A 
veces está permitido llorar, o sacar ese niño que todos 
tenemos, pero recuerda que este mundo es una jungla 
de animales salvajes hambrientos de éxito, corre y ponte 
tu camuflaje y sal a buscar lo que es tuyo, si no por ti, 
hazlo por esas personas que han apostado el todo por 
el todo por ti. A veces es bueno hacer pausa para ver las 
cosas con claridad, pero no te olvides de que a veces 
el tiempo es nuestro peor enemigo. Lucha, no desistas, 
sigue tratando, nunca es tarde para cumplir nuestros 
sueños. La vida es dura, pero más duro es morir sin 
nunca intentar ser quien queremos ser, recuerda que 
existen las palabras, tenaz, persistente, perseverante, 
insistente y muchas más de las cuales tú te puedes 
apoderar hasta tus sueños lograr.
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pasando. Ellos tal vez pensaron “es una niña, igual peleó con alguien”. Solo tenía cinco años y ya había perdido mi 
inocencia, mi forma de ver la vida. Lo único que pasaba por mi mente era morir, quería cerrar mis ojitos y morir para 
no tener que revivir esos momentos. 

 – Hubo una vez que amenacé a uno de ellos diciéndole que iba a avisar a mis abuelos de lo que me estaban 
haciendo y ellos dijeron que si lo hacía me iban a pegar y causar mucho daño a mis papás. Obviamente, con seis 
años, tomé estas amenazas en serio; de veras pensé que ellos les harían daño a mis padres y ahora pienso lo tonta 
que fui. ¿Qué hubiesen podido hacer? Este abuso siguió por mucho tiempo, pero poco antes de venir a este país 
tomé el coraje de decírselo a mi tía que, en ese entonces, era como mi madre. Ella veía cómo me sentía y se daba 
cuenta de que mis llantos no eran por las simples peleas con mi hermana o con las niñas de mi edad con las que 
jugaba en el barrio. Se dio cuenta de que mis llantos eran mucho más que eso. Así que un día por la noche, cuando 
estaba en mi cuarto, habló conmigo.

—¿M’ija, qué pasó? ¿Te peleaste con tu hermana?
Yo, sin poder hablar por causa de mi llanto, le dijo con gestos de manos que no. “Tengo mucho miedo”, le dije. 

Ella, confundida, solo me miraba hasta que paré de llorar. Entonces me abrazó y me preguntó:
—¿Te sientes mejor?
Le respondí que no, que no quería hablarle, que no sabía qué decirle, que no tenía palabras para explicarlo, que 

seguramente no me creerían. Ella me aseguró que no sería el caso, que ella entendería. Así que con lágrimas otra 
vez bajando de mis ojos, le conté lo que me había estado pasando desde que mi mamá se fue. Le conté lo enojada 
que estaba, culpaba a mi mamá por lo que me había pasado. “Tan solo ella hubiese estado aquí cuidándome, esto 
no hubiese ocurrido”, le dije. Mi tía me abrazó muy fuerte, también llorando, y me dijo que me quería y que me creía. 
No supe cómo ella habló con mis abuelos sobre el asunto, yo solo escuchaba sus llantos y no quería dar la cara por 
vergüenza, me sentía sucia y que no merecía que lloraran por mí. Después de unos días mis abuelos me hablaron 
y me dijeron que no hablara del asunto con mis padres, que me quedara callada para no crear un asunto más 
grande. “¿Es acaso esto un asunto de que no hable?”, me pregunté. Me confundía cómo podían ellos decir que no 
hablara con mi padres de lo que me había pasado, que había perdido mi inocencia, que estaba herida físicamente y 
emocionalmente destrozada. Nunca se hizo nada sobre el asunto en ese momento. Fue como que todo se olvidó y 
yo seguía viendo a mis abusadores todos los días. Estaba en mi peor estado, me quería morir y buscaba cualquier 
manera para hacerlo. Ahora que lo pienso, me pregunto cómo una niña de tan solo siete años desea quitarse la vida. 
Ni siquiera estaba en mi adolescencia y ya había pasado lo peor que me hubiese imaginado. Mi tía, igual que yo, se 
sentía destrozada pues veía lo lastimada que yo estaba, y quería avisar a las autoridades pero mis abuelos la pararon 
diciéndole que iban a dar mal nombre a la familia, que todo el vecindario se enteraría. Me dolió que les importara lo 
que otros pensaran, yo solo quería que esos hombres desaparecieran de mi vida. Oraba a Dios que por favor los 
quitara de mi vista, pero nunca se hizo nada al respecto, se quedó en el vacío por muchos años hasta que vine a los 
Estados Unidos. 

Las cosas fueron difíciles después de aquella experiencia. Mi papá ya nos había pedido a mí y a mi hermana para 
venir a este país y, para mi sorpresa, nos dieron la visa. En verdad no sé cómo pasó todo, lo único que se grabó en 
mi mente fue la cara del señor que estaba detrás de la ventanilla del consulado estadounidense en Ecuador cuando 
me preguntó cosas triviales que para mí no tenían sentido, solo recuerdo responder un “sí” y un “no” con una sonrisa.

Ese mismo día que nos dieron la visa, mi papá compró los pasajes para viajar a los Estados Unidos. Todo fue muy 
rápido y no tuve el chance de despedirme de mis amigos del barrio. Recuerdo que mis abuelos hicieron una fiesta de 
despedida en el último minuto. No muchos de los que yo conocía estaban ahí y me sentí triste de que tendría menos 
de 24 horas para poder disfrutar de mi tía y su compañía. Después de que la fiesta terminara, todos nos dimos un 
fuerte abrazo. Al día siguiente mis maletas, que eran pocas, ya estaban en el carro y mis abuelos, junto con mis tías 
y mi tío, ya estaban adentro esperando por mí y por mi hermana. Sus ojos eran como cristales, al verlos a ellos con 
lágrimas, también comencé a llorar. Aunque quería irme de Ecuador para comenzar una nueva vida, sabía que les 
dolería a mi tía y a mis abuelos verme ir a otro país lejos de ellos. La partida de verdad fue uno de los momentos más 
dolorosos por los que había pasado. Mi corazón estuvo triste por días después del viaje. Ahora ya no era mi mamá 
llamando a Ecuador para poder hablarme, más bien ahora era mi tía hablando desde Ecuador hacia aquí. 

Me tomó mucho tiempo adaptarme. Extrañaba a mi tía y, poco a poco, nos fuimos comunicando menos 
con mi familia de Ecuador. Me sentía sola otra vez. Aunque mi mamá estaba a mi lado la resentía por 
haberme dejado sola, eso era lo que yo pensaba en ese tiempo, pero mi mamá fue notando que algo 
estaba mal conmigo. Como saben decir, tenía el instinto de madre y veía que mi semblante se oscurecía 
de vez en cuando. Obviamente, yo sabía por que me sentía así, pues los recuerdos de aquellos horribles 
momentos no se habían borrado de mi mente, todavía estaban muy presentes.
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Chabeli Rosario, Yenni Galeano, Robinson Santos, Pedro de Llano
Una clase de hispanoparlantes procedentes de diferentes países es el escenario ideal para registrar la inevitable 

variedad léxica presentada en territorios que, en algún momento, fueron colonizados por los españoles. Este 
diccionario fue realizado conjuntamente bajo las directrices de la Dra. Francisca Suárez Coalla durante el curso de 
Gramática Avanzada y Composición que tomamos en el semestre del otoño de 2018 con el fin de recoger algunas 
de las variantes dialectales del español. Tomamos en cuenta las realidades geopolíticas de Colombia, Ecuador, 
España, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, que se correspondían al origen de los 
estudiantes que había en esa clase. Excepcionalmente, y siempre que alguno de nosotros la conocía, también se 
incluyó la variante de Brasil, Cuba o Chile; incluso variantes de regiones españolas como Asturias y el País Vasco. 
Dado que la clase se produjo en Nueva York, utilizamos el inglés para establecer la forma estandarizada de cada 
uno de los vocablos. 

Resulta interesante observar cómo en muchos casos no hay apenas diferencias, o estas son mínimas, mientras 
que en otras ocasiones pareciera que a medida que aumenta la distancia entre los países se puede llegar a producir 
una inteligibilidad mutua. Fueron frecuentes las risas y las carcajadas cuando las diferencias dialectales resultaban 
más radicales. El grupo de participantes fue mixto, con una presencia femenina marcada y con la mayoría de las 
edades entre los 17 y los 21 años. 

A través de este trabajo nos queda claro que los idiomas no son homogéneos y presentan diferencias internas 
espaciales, temporales y sociales. Reflexionando sobre la lengua, hemos celebrado la heterogeneidad del español. 
Esta solo es una primera edición del diccionario. Invitamos a estudiantes de otros países a seguir trabajando en el 
proyecto y a publicar una nueva versión en el siguiente número de Acentos Latinos.

AVOCADO
Aguacate

Todos los países de América 
Latina excepto aquellos donde 

se le dice “palta”.
Palta

Perú, Chile y Argentina.

BEET
Betabel
México

Beterra
Perú

Remolacha
República Dominicana, España, 

Venezuela, Puerto Rico y 
Colombia

CORN
Choclo

Chile, Colombia, Perú
Elote
México
Maíz

 Puerto Rico, Venezuela, 
Colombia, España  

y República Dominicana
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CHILD/KID 
Bicho/a

Centroamérica
Carajito/a
Venezuela

Chamaco/a
 México, Puerto Rico y República 

Dominicana.
Chibolo/a

 Perú
Muchacho/a

 República Dominicana, Cuba y 
Venezuela
Nene/a

 Puerto Rico y Argentina
Niño/a

 España.
Pelao/a
Colombia

DRIZZLE / TO DRIZZLE
Brisa

Colombia y Ecuador
Cernidillo

Cuba
Chirimiri

País Vasco, España.
Garúa
Perú

Llovizna
España

Orbayu
Asturias, España 

Brisar
Colombia
Garuar

Venezuela
Jarenear

República Dominicana

DRUNKENNESS 
Borrachera

Latinoamérica y España
Versión estándar

Filitrompa
 Asturias, España

Jumo
República Dominicana y 

Puerto Rico
Pea

Venezuela
Peo

México
Rasca

Venezuela y Colombia
Tranca
España

HANGOVER 
Resaca

España y Latinoamérica
Versión estándar

Cruda
México

Guayabo
Colombia
Ratón

Venezuela
Ventado
Colombia

EARRINGS 
Aretas

Colombia
Aretes

República Dominicana, Perú, 
Cuba y México

Pantallas
Puerto Rico
Pendiente

España
Zarcillos
Venezuela

GARBAGE CAN
Bote de basura

México
Contenedor de basura

República Dominicana
Cubo de la basura

España
Pipote

Venezuela
Zafacón

República Dominicana 
y Puerto Rico
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LOLLIPOP
Bolón

República Dominicana
Porra
España
Paleta 

Puerto Rico y México
Pilón

Puerto Rico y Honduras
Bombón
Colombia
Chupeta
Venezuela
Chupete
Ecuador

PASSION FRUIT
Chinola

República Dominicana
Parcha 

Puerto Rico
Parchita
Venezuela
Maracuyá

Colombia, Perú, Ecuador,  
El Salvador y Brasil

POTATO
Papa

América Latina
Patata
España.

 STRAW 
Calimete

República Dominicana
Pitillo

Colombia y Venezuela
Sorbete

República Dominicana, Perú  
y Ecuador
Popote
México

TRAFFIC JAM
Embotellamiento
Colombia y España
Taco 
Colombia
Tapón
España, República Dominicana y Puerto Rico
Tráfico congestionado
España, Colombia, Perú,  
República Dominicana y El Salvador.
Tráfico
Perú y Ecuador
Tranca
Venezuela
Trancón
Colombia
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poemas

Para Ellas 
Monserrat Idrovo

En la tierra done nací, los hombres toman agua ardiente
y mandan en sus casas
Ellos no se acobardan 
en esa misma tierra las mujeres lloran 
y con sus lágrimas han llenado los ríos que recorren mi país
Se han partido las entrañas dando vida
Y se han arrancado los cabellos para vestir a sus hijos
Nacimos ellos siendo todo y ellas nada.
¡Y sí! en esa misma tierra
Ellas han limpiado hasta el fondo el dolor de sus hijos
Y han cocinado la tristeza para hacerla alegría 
Y han gestado en su seno la gloria 
¡Sí! Así son las mujeres de mi país:
Nada

Tres Cartas
Dinah

1. A Di-s
2. A mi amado
3. Al mundo 

1. A Di-s
Di-s mío, ahora te reclamo. ¿Por qué me pusiste 

esta amor tan hermoso para luego prohibírmelo? ¿Qué 
hice—para que como me ellos me dicen—me odies?

Dime. ¿qué te hice? ¿Por qué me pusiste esta 
prueba? Siempre has respondido a los reclamos de tu 
pueblo, por qué no contestas ahora? Dime, ¿por qué el 
silencio?

Nos llaman abominación y nos dicen enfermos. 
Débiles de fe. Hijos en contra de la naturaleza. Pero no 
me siento ni una de estas cosas. No lo soy. Solo soy un 
hombre que ama a otro hombre. Solo soy un judío que 
ama a otro judío. 

Soy lo que tú me hiciste, ¿cómo ahora me pides que 
renuncie a ser quien soy, que esconda tu error? 

Tú que lo sabes todo, sabes cuantas lágrimas de 
amargura y tristeza cayeron de mis ojos. El Rey David 
dijo, “Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche”. 
Pero, ¿qué diré yo? Porque, para serte honesto, mis 
lágrimas no me sustentaron. Mis lágrimas fueron los 

lazos con los cuales me azotaste. 
A veces me siento a pensar y creo que depositaste 

todo tu furor sobre nosotros.
Pero, ¡Madre mía! ¡Dime, dime! Dame una razón o 

una respuesta! Porque aquí, solo en mi habitación, 
acompañado por las lágrimas que nunca cesan, no 
puedo encontrar una razón.

Todos me dicen que te odie o que te olvide. Pero 
Abba, Tatty, Papá, no puedo. Porque aunque todos me 
dicen que me odias, yo se que en Tu trono de Gloria me 
ves con ojos de ternura.

“El nos hizo y suyos somos” 

2. A mi amado
Carruaje de fuego

Me quedo parado en la sinagoga, listo para 
orar. Reflexiono en esta Santa Noche, Shabbat. Mi 
pensamiento debería estar enfocado en lo Divino, en 
las palabras santas que en un momento saldrán de mis 
labios. Pero no dejo de pensar en ti. En la electricidad 
que siento al ver tu sonrisa, o en el calor de tu aliento. La 
ternura de tus ojos me inundan. Los suaves perfumes 
que son cada palabra que me diriges. Y así paso las 
oraciones embriagado, diciendo palabras que no 
entiendo, clamando a un Di-s. Pidiéndole que me quite 
estos sentimientos. Pero empezamos a cantar, a bailar, 
a reír. Y ahí tú estás, a mi lado. Siento tu abrazo. Oigo tu 
voz. Veo tus ojos. Me besas sin tocarme y penetras en 
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La cama
Disleidy  Burdier

Yo, la cama, 
soy el objeto más importante 
de tu dormitorio.  
Sé de tus secretos sucesos
en mi territorio. 
Mi amiga, la almohada, 
me cuenta cuándo estás triste
y despechada  
feliz y enamorada  
o, quizás, cuándo estás cansada
y estresada. 
Tengo más amigas camas.  
La vez pasada
cuando te movías de casa,  
en la mudanza 
me junté con la cama de tus padres.  
Me contó que ha sido testigo
de mucho amor y pasión  
y qué se acuerda que en una de esas noches
en la que les ganó la emoción 
y no usaron protección 
fue el comienzo de tu creación.

lo más profundo de mí. Y en ese momento sé 
que en lo más profundo de tu alma, sabes que 
te amo y que siempre te he amado. Y aunque 
que este amor sea amor prohibido, me llevas 
en un carruaje hacia lo más divino. Me llevas a 
Olam Haba, al único lugar en donde podemos 
estar juntos.
3. Al mundo 
No lo odio 

Conversando con mis amigos me 
preguntan—como aún puedes amar a Di-s? 
Honestamente, no lo sé. 

Parece que Di-s me ha puesto tantos 
tramas y tantas trampas. Me encantaría tener 
una conversación con Dios. No solamente 
gritar hacia el cielo, sino que Di-s me responda. 

Una vez, en una reunión de un grupo de 
judíos queer, LGBTQ o como quiera que se 
identifiquen, algunos propusieron la pregunta, 
“Cuando te mueras, ¿qué te traería la mayor 
confirmación? ¿Qué les gustaría ver para saber 
que realmente están en el reino de lo cielos?”

Mi respuesta fue simple: “Una carta 
pidiéndome perdón”. Perdón por hacerme 
demasiado prieto en un pueblo que parece ser 
un mar blanco. Perdón por hacerme queer en 
un mundo que parece ser solamente hétero. 
Perdón porque me hizo pasar tantas pruebas 
para hacerme entender que no necesito la 
aprobación de la sociedad para amarme a mí 
mismo. 

No odio a Di-s ni al Judaísmo. Nunca los 
odiaré. 

Se preguntaran porqué. Parece ser 
contrario, siendo que ellos me odian a mí. 
Pero la verdad es que no me odian. Di-s me 
ama porque yo me amo a mí mismo. Porque 
después de tantos años peleando y tratando 
de luchar contra mí mismo veo que todo lo 
que me ha sucedido ha sido para enseñarme 
un mundo que nunca conocí, para ver a un yo 
que nunca imagine, para amar a mi prójimo 
como nadie más lo puede amar. 

Fue solamente por amarme a mí mismo 
que encontré el verdadero amor de Di-s.
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Ensayos sobre identidad y cultura:  
el caso de RepUblica Dominicana

Reconstrucción 
de la Identidad 
Dominicana
Natalia Alonzo

Cuando era pequeña mis vecinos decidieron que 
su casa debía de ser remodelada. Recuerdo cómo 
demolieron cada cimiento de aquel lugar, aquellas paredes 
blancas y verdes pasaron a ser bloques de concreto sin 
forma esparcidos en el suelo. Demoler la casa, limpiar el 
terreno, para luego construir o reconstruir. Para muchos 
quizás aquello fue una nueva construcción, pero para 
mí, que viví la experiencia, era una reconstrucción que 
buscaba modernizar la fachada de aquel lugar. Así como 
mis vecinos un día se dieron cuenta de que su casa 
necesitaba modernizarse, así mismo los dominicanos 
debemos de darnos cuenta de que nuestro concepto 
de identidad debe de ser modernizado. Pero para ello 
es necesario una demolición, limpieza y reconstrucción 
de esta, sin obviar ninguno de los pasos, y dándole 
la importancia que merecen cada uno. Puesto que 
es imposible construir una edificación sobre viejos 
cimientos, y es necesario la limpieza de viejas ideas para 
darle la bienvenida a nuevas. En las siguientes paginas 
desarrollaré mis ideas sobre la identidad dominicana 
tal cual es, cómo era y como debería de ser, desde 
mi punto de vista. Tomaré como referencia ideas de 

algunos poetas dominicanos y las ideas expresadas por 
Henry Louis Gates sobre República Dominicana en su 
documental Black in Latin America. 

Antes de comenzar con el tema en sí es necesario que 
explique algunas cosas sobre mí. Yo no quería hablar de 
este tema, realmente deseaba pasar de él y concentrarme 
en cualquier tema que no me tocase directamente. Por 
aproximadamente un mes estuve investigando sobre 
otros temas y ya tenía textos concretos para estudiar y 
discutir. Pero mientras más me llenaba con información, 
más amargo sabía el trago. Me preguntaba porqué en 
República Dominicana no existen movimientos afro 
dominicanos tan fuertes como en Cuba o en Puerto 
Rico. Entonces lo comprendí, obviar el tema me hace 
cómplice del silencio; obviarlo lo único que logra es más 
oscuridad dentro de un concepto ya oscuro. Este es el 
principal motivo por el cual me encuentro redactando 
este ensayo, porque como dominicana me siento con el 
deber patrio de explicarle al mundo y a mis compatriotas 
qué somos. 

La Real Academia Española (RAE) tiene cinco 
conceptos sobre la palabra identidad, dos de ellos son 
de suma importancia para mí.  En el primero se define 
identidad como un “conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colectividad que los caracterizan 
frente a los demás” y en el segundo como la “conciencia 
que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 
demás”. Lo que me interesa de estos dos conceptos 
es que en ambos hay una clara idea de caracterización, 
aquello que hace a alguien o algo diferente, en ambos 
conceptos se explica que identidad es aquello que te 
hace diferente frente a otro grupo. Entonces, ¿qué hace 
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a los dominicanos lo que son? ¿Qué caracteriza a los 
dominicanos y qué los hace diferentes del resto del 
Caribe, del continente, del mundo? 

Por muchos años los dominicanos se han concebido 
a sí mismos como algo que parcialmente son; los 
dominicanos tendemos a exaltar un por ciento de lo que 
somos más que el resto. Comenzando por el mismo 
nombre de la nación, algo que no se puede cambiar 
pero que definitivamente debe de marcar una idea 
de qué tan antigua es esta forma de pensamiento. La 
palabra dominicana viene del término latín Dominicus, 
que significa Domingo, en honor a Santo Domingo de 
Guzmán y a la orden de los Dominicos. El hecho de que al 
momento de la independencia los dominicanos optaran 
por este nombre sobre otros deja claro que la influencia 
española estuvo latente incluso en aquel momento. 
Que años más tarde Pedro Santana anexara la nación a 
España pone más en evidencia esto. Los dominicanos 
sentimos cierta empatía con España, nuestra herencia 
española nos hace sentir felices, orgullosos y no nos 
avergüenza reconocerlo. 

Entre todas las cosas que Henry Louis Gates dice en 
su documental, hay una frase en particular que quedó 
retumbando en mí: “Santo Domingo feels unmistakably 
Spanish”. Yo puedo negar muchas cosas sobre sus 
opiniones, pero nunca podré negar esta realidad. Cada 
calle, barrio, comunidad, cuidad y provincia, grita a los 
cuatro vientos su origen español. Pero, al mismo tiempo 
la esencia africana está presente: el problema es que 
no es reconocida como tal. Para poder reconstruir la 
identidad dominicana, es necesario derribar la idea en la 
que todo se nombra de una forma en general. Es como 
saber algo, pero no admitirlo públicamente. Tendemos 
a creer que nuestra nacionalidad es nuestra raza, y que 
solo nuestra nacionalidad nos define. No vemos mas allá 
de nuestras narices, creemos que el negro solamente lo 
tenemos detrás de la oreja. Esta ultima frase es utilizada 
a diario en mi país, haciendo referencia a la herencia 
negra que muchas veces es negada. 

Juan Antonio Alix escribió un poema titulado 
exactamente como esta frase popular, un fragmento en 
particular dice:

“El blanco que tuvo abuela 
Tan prieta como el carbón,
Nunca de ella hace mención
Aunque le peguen candela.
Y a la tía doña habichuela,
Como que era blanca vieja
De mentarla nunca deja;
Para dar a comprender,
Que nunca puede tener
“El Negro tras de la Oreja”.

Para poder reconstruir nuestra identidad, necesitamos 
traer al frente a la abuela prieta y sacar el negro detrás 
de las orejas. Sabemos sobre nuestra herencia africana, 
pero algunos rasgos son más aceptados que otros y 
estamos predispuestos a rechazar ciertas características. 
Como el pelo rizado, al que comúnmente se le llama 
“malo” y se sanciona a mujeres por llevar sus rizos en 
algunos establecimientos laborales. 

Fior E. Plasencia, poeta dominicana, tiene un poema 
llamado “Rolos Mal Hechos”. Este poema habla sobre 
los esfuerzos que el cabello malo debe de pasar para 
convertirse en cabello bueno. Plasencia escribe “Mate 
los rizos con el puñal flaco y negro… Estire los cabellos 
hasta que pasme el cráneo.” Estos versos resumen a la 
perfección toda mi idea, puesto que habla sobre como 
hay que matar el rizo y estirar el cabello hasta que quede 
bueno. Matar la herencia negra, hasta que quede detrás 
de la oreja, hasta que solo quede lo blanco y se lleve con 
orgullo lo que no avergüenza. 

Según la Agencia Central de Inteligencia, República 
Dominicana es el cuarto país con mayor numero de 
personas de raza negra, aproximadamente 1,140,000, 
y con aproximadamente un 70% mestizos y mulatos. 
Lo que significa que el 87% de la población dominicana 
tiene descendencia directa de África, algo que no se 
puede tapar con un dedo. Para reconstruir nuestra 
identidad debemos empezar exactamente por acá, por 
el hecho de que somos más que una herencia blanca. 

Si queremos reconstruir nuestra identidad 
debemos empezar por romper estas ideas en las 
que las características negras son mal vistas. Para 
reconstruir la identidad dominicana se debe educar, 
concientizar y exhortar a la aceptación. Reconocer 
aquellos componentes africanos en nuestro diario 
vivir y llevarlos con dignidad. Comprender que raza 
y nacionalidad son dos cosas totalmente diferentes, 
comprender que ser menos blancos no nos hace 
menos dominicanos.
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República 
Dominicana y Haití: 
una disensión de 
antaño
Moisés Cruz

Cultures do not evolve in a vacuum;  
diffusion of ideas is perhaps the most  

important cause of cultural development 

James W. Loewen

La colonización dejó secuelas en la economía, cultural 
y sociedad del Caribe y el resto de Latinoamérica. En el 
Caribe, algunos países fueron más desdichados que otros 
en relación al trato recibido por sus opresores. Este es 
el caso entre Haití y República Dominicana de los cuales 
Juan Bosch y Ana Lydia Vega escribieron. Bosch en su 
cuento “Juan Pie” toma la perspectiva de Haití que fue 
colonia de Francia y subyugada a un tratamiento severo 
como víctima de República Dominicana. A diferencia de 
Juan Bosch, Vega en su cuento “El Día de los Hechos” 
se muestra en cierto modo neutra entre el antagonismo 
de Haití y República Dominicana. Los dominicanos 
fueron colonia de España y fueron considerados como 
“los blancos de la tierra, y leales a la corona.” ¿Habría 
existido este problema si ambas naciones hubieran sido 
colonizadas por el mismo país?

Las dos naciones colonizadoras, Francia y España, 
desencadenaron indirectamente secuelas que persisten 
hasta hoy en día en la forma de hostilidad entre haitianos 
y dominicanos. Mientras los franceses traumatizaron 
a los haitianos con dura esclavitud, los dominicanos 
gozaban de alguna manera de una posición privilegiada 
dada por los españoles. La raíz de este mal fue por la 
invasión de Haití (1822-1844) a República Dominicana 
por miedo a volver al yugo de la esclavitud ya que los 
dominicanos tenían vínculos fuertes con los españoles. 
El efecto que esta situación tiene es similar a la de 
fichas de dominós. Las etapas se pueden resumir en 
un durante y después de la colonización de Francia en 
Haití y España en República Dominicana. Claramente 
los europeos causaron estragos socioculturales en las 
Américas con sus ideologías de que una raza es superior 
a la otra.

En “Luis Pie,” Bosch relata la vida de un haitiano 
llamado Luis Pie que trabaja como cortador de caña 
en República Dominicana. El cuento empieza con Luis 
Pie y su mala condición de salud a causa de una herida 
infectada en el dedo gordo del pie. A duras penas él 
intentaba salir del cañaveral para pedir ayuda mientras 
confiaba que Bonyé lo salvaría. Él intentaba salir al 
camino para pedir ayuda porque quería ver a sus hijos 
y asegurarse que ellos estaban bien. Mientras tanto, un 
ebrio y descuidado terrateniente pasó con su chofer con 
dirección al batey. Este encendió un tabaco y lanzó el 
fósforo que cayó entre las cañas y empezó un incendio. 
Luis Pie logró escapar de las llamas. Se vio esperanzado 
cuando vio a unos militares dominicanos pero estos lo 
culparon por la quema cuando vieron los fósforos en sus 
manos. Ellos lo insultaron y lo golpearon brutalmente. 
Los dominicanos lo siguieron al batey donde Luis Pie 
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vivía porque pensaban que él tenía cómplices. Aturdido 
y apaleado, se alegró al ver que sus hijos estaban bien. 

Este cuento alude a la inmigración de los haitianos 
a República Dominicana. Refleja la pobreza y la 
desigualdad, así como también las injusticias que los 
haitianos experimentan en este país. Claramente este 
fenómeno escaló con la ideología del Trujillato, una 
manifestación no diferente al que Hitler implementó 
con los judíos en la Alemania Nazi. Esta ideología de 
racismo llevó a la masacre de 1937 conocida como “La 
Masacre del Perejil.” Fue una limpieza étnica de gran 
escala en la historia de la Hispaniola. Este cuento nos 
muestra un pueblo haitiano vulnerable a represiones y 
discriminación por parte de dominicanos. Obviamente, 
estas acciones no son justificadas, nadie merece ser 
visto como inferior por el hecho de ser diferente. Ahora, 
yo reflexiono sobre si tener aires de superioridad es algo 
innato o simplemente se adopta en base a la experiencia 
que uno vive. De cualquier modo, los haitianos no son 
víctimas solamente sino que también son victimarios por 
razones diferentes. 

En su cuento “El día de los hechos” Ana Lydia Vega 
nos ofrece un enfoque diferente al de Bosch. En este 
cuento Vega toma la posición de espectadora a lo 
largo de la narración. La trama del cuento gira en torno 
al dominicano Filemón Sagredo que está viviendo en 
Puerto Rico y al haitiano Felicién Apolón. El haitiano 
fue a Puerto Rico en busca de Filemón Sagredo para 
vengar la muerte de su padre. Filemón Sagredo el Viejo 
había entregado al padre de Felicién Apolón durante la 
masacre de 1937. Filemón Sagredo el Viejo había hecho 
esto para vengar la muerte de su padre a quien el padre 
de Felicién Apolón el Viejo había asesinado durante la 
última invasión haitiana. Esta es una descripción de una 
cadena de venganzas entre haitianos y dominicanos 
como resultado de abusos y rencores mutuos en cada 
generación. La historia finaliza con Filemón Sagredo 
hijo mirando “…fijamente sobre las cabezas de los 
curiosos…” al verdugo de su padre. 

El final de la historia concluye con Filemón Sagredo 
hijo y su implícita intención de vengar la muerte de su 
padre. Esto muestra un ciclo de represalias recíprocas 
entre ambas naciones. Es un patrón consistente entre las 
descendencias de cada país. Mientras una generación 
es el verdugo, la otra es la víctima y viceversa. Es esta 
reciprocidad la que lleva a un desequilibrio social para 
los haitianos en República Dominicana. Ninguno está 
exento de las atrocidades cometidas entre ellos. Sin 
embargo, los asesinatos cometidos son justificados en 
base a otro cometido anteriormente. En este cuento, 
Vega nos muestra ambos países como víctimas y 
victimarios. Cabe destacar que estos actos de violencia 
van más allá de venganzas. Estos problemas están 
ligado a la experiencia que ambos países vivieron durante 
la colonización. Esto provocó que Haití y República 
Dominicana tuvieran una percepción única sobre sus 

identidades. Mientras los haitianos están orgullosos de 
tener antecedentes africanos, los dominicanos están 
orgullosos de tener parte de identidad europea. 

Juan Bosch en su cuento nos permite ver un caso de 
abuso, injusticia y desigualdad de haitianos que residen 
en República Dominicana. Por otro lado, Vega muestra 
a ambos países con razones justificadas para practicar 
la venganza. A pesar que ambos cuentos nos ayudan a 
comprender la situación un poco mejor, ciertamente fallan 
en mostrar el origen de por qué las cosas son como son. 
Al final, no se trata de quién atacó primero sino qué hizo 
que todo esto ocurriera en primer lugar. 

Creo que es imperativo analizar cómo las colonias 
españolas y francesas trataron a sus esclavos y cómo esto 
creó un efecto negativo en ambos países. Los franceses 
explotaron las tierras de Haití y la convirtieron en el motor 
económico de Francia. Para esto ellos necesitaron traer 
una gran cantidad de esclavos provenientes de África. 
De esta forma crearon un grupo de esclavos resentidos, 
agobiados y abusados. Estos eventualmente se rebelaron 
ganando de esta forma su independencia de Francia. A 
diferencia de los franceses, los españoles no explotaron las 
tierras en Santo Domingo aunque trajeron pocos esclavos. 
Ya que República Dominicana no era una colonia rentable, 
por así decirlo, ellos integraron y reconocieron a los nativos. 
También estos se empezaron a relacionar, los españoles 
se juntaban con las personas locales. El resultado fue una 
pequeña población mixta con una economía estable y un 
sistema político. 

Esta fue como una sombra que presagió la desventaja 
que iba a tener Haití y la ventaja que iba a tener República 
Dominicana. Eventualmente, esto escaló a algo más 
notorio, racismo y discriminación. No se puede negar el 
hecho que Haití invadió República Dominicana, pero para 
ser justo, ellos lo hicieron por miedo a otra invasión de 
Francia. Los cuentos muestran quién es víctima de quién, 
pero pienso que son ambos países las víctimas. Son 
víctimas de la colonización. Son culpables los colonizadores 
por la pobreza de Haití y el racismo y discriminación que 
tienen los dominicanos hacia los haitianos. 
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The Journey of 
Learning  
a Language 
Jade Jones 

“The World is Your Home, Keep Going Straight” 
Antes de empezar, me gustaría dar gracias y amor 

a las mujeres del departamento de español. Ellas son 
la razón que estoy hablando aquí con confianza. Ellas 
creyeron en mí y me enseñaron a creer en mí misma 
también. And when it comes to learning a language, 
that is crucial. My journey of languages started with my 
own. It began as a coping method that morphed into a 
love, maybe even a passion. I was convinced that I was 
going to go to college to study English, that I was going 
to become an amazing writer one day. When I was 
applying to colleges, I wrote my personal essay about my 
love of reading and writing. I talked about how reading 
had taught me new ways to structure stories and paint 
pictures, and provided spaces for me to retrieve to when 
the world became too much. The worlds in the books 
were worlds I was dying to know. It fueled this curiosity 
in me that wanted to experience the lives I didn’t know, 
cultures I didn’t understand. With writing, I was able 
to practice effective ways of communication. I’ve not 
only learned how to understand, heal, and free myself, 
but how to dictate my own narrative. Writing has, and 
always will have, a special place in my heart. I fell in love 
with the process of capturing feelings between words, 
deciphering the sentiments woven over each letter to 
captivate the essence and true meaning behind the 
sounds. I wrote poems. I wrote poems about the things 
destroying me. Eating at my mind and festering in my 
heart, they needed somewhere to go. I fell deep into 
the worlds created by the minds of others. I loved the 
way an author could construct a sentence that held 
so much weight, you’d have to read it twice, read it 
slow, and repeat it to yourself as you fell asleep at 
night. You did this because somehow, as concrete as 
those letters may be, you’re not sure you know what it 
means. You have your interpretation and what it means 
to you, but what was the author’s real intent, what is the 
true meaning? Today, I continue to unravel this puzzle, 
except its no longer in English and it’s no longer just on 
paper. Language is more than sounds. Language is the 
creation of character. 

My journey of foreign languages began when I’ve 
decided it was time to not just let my dreams be dreams. 
I was in my first year of college and I had expectations 
that things would be better because I’d be away from 
my family and free to be who I truly was. Sadly, I’ve 
only discovered that the person I’ve built up through 
my writings was lost in the transition to college. I now 
had no idea who I was and everything I was doing was 
someone else’s voice, the collective voice of “Get your 
diploma, go to college, get your degree, and a good 
paying job to pay off your student debt.” I realized I 
ended up there because I wasn’t thinking for myself. 
Unhappy and frustrated, with the disappointment of my 
college experience going astray and the U.S. going up in 
flames, I decided why not take a chance on my dreams 
instead of letting myself wither away in an situation I 
was told was important but didn’t necessarily feel. I 
shared the way I was feeling with friends and advisors 
and the narrative was universal, “Just finish getting your 
degree, then you’ll have time to do that.” In tears, afraid 
of ruining her pride in me, the last person I shared how 
I was feeling with was my mother. To my relief she said 
in the most comforting voice, “You can always come 
home.” But home was the last place I was thinking of. 
I had no interest in looking back. There were problems 
at home, and there were problems across the nation. 
Writing and picking up a book may have helped me 
resolve my internal issues, but could that save America? 

I bought plane tickets. Reading and imagining 
wasn’t enough anymore, I wanted to be in it, live it. 
Everyone expressed their concerns, “What are you 
going to do? Who do you know? What’s your plan? 
You can’t go alone.” In the news, we hear all sorts of 
tales of the world beyond our boundaries. We take note 
of the emphasis on high crime rates and gang violence, 
malnourishment in children, families in the slums, no 
clean water, and trash filled streets. ‘Don’t go there’ is 
what they’re trying to tell you, but I knew chaos. I knew 
chaos in my home, within my city, and discovered that 
the blood stained concrete traveled across the country. 
They may say don’t go there but, why stay here? 

When I tell people my major is Spanish, they’re usually 
always surprised. They’ll usually leave their response to 
a simple “Oh, that’s cool’ even though their face tells 
you they don’t really understand why but, sometimes 
you run into those brave enough to challenge you, 
‘They’ll say, why would you ever do that?” Within our 
society here in America, language isn’t seen as valuable. 
There’s a fight to build a wall, there are people telling 
non native english speakers are to ‘Speak English’ and 
‘get out of our country’, people from urban areas are 
told to ‘Speak proper’, restricted to ghettos, and the 
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examples in which this country continues to put up 
walls between different groups tells you why the study 
of foreign languages isn’t valued. Learning another 
language is building a bridge. When you study other 
languages you are actively defying and going against 
the fear of the other. You are making an active effort 
to communicate and connect with a group outside of 
yours despite the misconceptions and stereotypes that 
may have been spread to prevent such a connection. 
The study of language is a form of activism. 

So, compelled by desire and a pledge I’ve made 
to myself to live a life of “‘Oh wells’, than ‘what ifs’, I 
threw myself into the hands of the world, hopeful and 
trusting and I was not let down. My experiences were 
so amazing I was sure I wouldn’t return to school. 
After experiencing such freedom and beauty I thought, 
‘How can I ever go back to such a lifestyle.’ I ended up 
returning a year after I left because I decided I wanted 
to be multilingual in order to be able to gain all the 
knowledge I possibly can and maybe even permanently 
situate myself in a country that seemed to share my own 
personal values. As I was planning my future, I never 
thought I would study language but by the end of my 
travels it was clear that that was the course of action I 
needed to take to live more of the life I enjoyed living. 
The experiences I had while being abroad were some 
of the most powerful and enlightening experiences 
I’ve had in my life and I want more of that. It would 
be expected that without knowing the tongue of the 
country you’re visiting, you’d feel isolated and lost but 
that was the opposite of my experiences. Oceans away 
from home, I’ve never felt homeless, and I’ve never 
felt alone. Truth is I’ve never felt truer to myself, never 
felt more myself. I returned to school with a passion. 
Something I was convinced I didn't have but because I 
trusted what I was feeling in my heart and trusted that 
the world would guide me through my experiences, I’ve 
come out with a stronger sense of self and a purpose. 
My journey in studying languages has not been easy. 
It hasn’t been as glamorous as I imagined when I was 
making friends abroad who were already in thy advanced 
stages of their second and third languages. In the past 
I’ve changed my course of focus multiple times and 
when I’ve settled on studying Spanish, naturally, I was 
afraid I would change my course again. Sometimes I 
can be described as impatient and wanting of result 
immediately. With language you need patience, you 
need to learn how to be easy on yourself when you’re 
not moving as fast as you would like, and you have to 
know how to take it step by step. I started Spanish 
expecting to be an expert in a short amount of time and 
found myself getting overwhelmed and frustrated with 
the harsh reality of how that isn’t so. I ended up with gaps 
in my knowledge of the language and had to retrace 
paths I’ve already crossed for the fine details that I’ve 
missed. I’m now studying Arabic as well because I’ve 

found that studying languages is something I genuinely 
enjoy. Learning a language makes you vulnerable, it 
takes away any confidence and power that you thought 
you had, it takes you through the process of breaking 
you down and building you back up agonizingly slow 
until you’ve surpassed where you began. Language 
is the creation of character. The lessons I’ve learned 
that lead me to studying languages and the ones I’ve 
learned while studying them has made me more of 
me. It is an uphill battle but the rewards are worth the 
battle scars. That’s how I know there will be no more 
turnover and what I choose to chase. With my focus 
of languages I hope to build bridges. Hopefully, one 
day the metaphorical ones I speak of will lead to real 
bridges that we all feel safe to cross. 

Dichosa por saber 
dos idiomas 
Liliana Villa

El poder de hablar dos idiomas me ha ayudado en 
muchos eventos de mi vida en la escuela, en la casa 
y ahora en mi trabajo. Yo nunca pensé que era algo 
necesario. Hubo muchas personas que siempre me 
decían que era dichosa por saber hablar bien los dos 
idiomas inglesas y español, pero nunca pensé cuanta 
razón tenían. Hace mucho tiempo leí una cita que decía 
“saber dos idiomas es como saber más” y así es como 
realmente me siento. 

Para empezar, poder traducir del inglés al español y 
viceversa es muy interesante. Sentir la facilidad con la 
que puedo desenvolverme en los dos idiomas y por así 
decir, en dos mundos. La sensación de empoderamiento 
que provoca me hace sentir mejor estudiante, mejor ser 
humano y mejor mujer. 

Primero, voy a relatar cómo me ha ayudado el ser 
bilingüe en mi hogar. El español es mi lengua materna, 
la que me hace sentirme que estoy en familia. Cuando 
hablo con mis abuelos es solo en español que lo puedo 
hacer. Siento que no sería lo mismo oírlos decir cuánto 
me quieren en inglés. Es entonces que mi lengua 
materna representa un vínculo de amor. 

Con mis padres, saber dos idiomas siempre ha sido 
de gran ayuda. Por ejemplo, en las citas médicas en los 
hospitales, cuando se necesitaba que yo tradujese algo, 
me llamaba. ¡Qué bien que uno se siente al ser útil! No 
obstante, las llamadas de los doctores sí eran a veces 
frustrantes por los términos médicos, pues para una 
niña que no tiene muchos conocimientos de medicina, 
traducir estos términos sí es difícil. De todas maneras lo 
hacía y lo importante era que tanto mis padres como los 
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doctores, me entendían.
En la escuela también fui de gran ayuda para mis 

padres pues ellos no hablan inglés y cuando las maestras 
los llamaban, yo les traducía. Recuerdo los días de la 
conferencia de profesores y padres (parents teachers 
conference) en donde los padres se reúnen con los 
profesores para hablar sobre el progreso de sus hijos. 
Era ahí cuando más importante me sentía. Me sentía 
como la representante de mis hermanos, de mis padres 
y al mismo tiempo de los profesores. Les aseguro que 
era una experiencia muy linda. Aunque a veces omitía 
una que otra frase que podía perjudicarme. 

El tiempo ha transcurrido y fui creciendo sin darme 
cuenta. Me gradué primero de la primaria. Cuantos 
recuerdos tengo de esa época, los juegos, las risas y 
los paseos, primero en las clases bilingües y luego en 
las clases regulares. Luego vino la secundaria en la 
que tuve el gran placer de estar en clases de español 
avanzado. Ahí se fueron perfeccionando mis habilidades 
en este lenguaje. Representé a mi escuela en algunos 
eventos latinos culturales. Hoy en día trabajo en una 
tienda y la mayoría de los clientes son angloparlantes. 
Sin embargo, a veces vienen personas que no hablan 
inglés, ya sea porque no lo han aprendido o porque son 
turistas de países hispanos. Ellos miran con recelo y a 
veces les da pena preguntar, así que yo me les acerco y 
les hablo en español. Les digo en qué puedo ayudarles. 
Es muy bueno ver como sus ojos brillan, y se sonríen y 
eso me hace sentir útil. 

Entrar en BMCC ha cambiado mi vida, la niña de 
higo chol quedo atrás. Me siento una joven adulta, 
llena de responsabilidades, pero estoy feliz de continuar 
aprendiendo español, perfeccionándolo. En mi clase de 
Español 211 aprendí algo de literatura, cómo escribir 
mejor gramática y también a mejorar la ortografía. 

¿Que si lo volvería a hacer? Pues sí, no cambiaría 
nada del camino que he recorrido para enseñar al 
mundo que soy bilingüe y orgullosamente hispana. 
Siempre estaré agradecida por la oportunidad que se 
me dio, la de haber crecido en una familia bilingüe. Me 
siento orgullosa de mi raza, de mis costumbres y de mi 
cultura y eso se lo debo a mis padres.

Para concluir quiero leerles un poema de Alma Flor 
Ada, una maestra bilingüe:

Porque hablo español
Puedo oír los cuentos de mi abuelita
Y decir ‘familia’, ‘madre’, ‘amor’.
Porque hablo inglés, puedo aprender
de mi maestra y decir
‘I love you, school’
Porque soy bilingüe puedo decir

‘libros’ y ‘books’
Tengo amigos y friends
Disfruto canciones y songs
Juego y games
Y me divierto el doble
Y algún día, porque sé hablar
dos idiomas
podré hacer el doble de cosas
ayudar al doble de personas
y hacer lo que haga el doble
de bien.

La importancia 
de educar a los 
niños en su lengua 
materna desde 
temprana edad
Margarita Pérez

El español es el segundo idioma con mayor número 
de hablantes en Estados Unidos, después del inglés. 
Este país, donde el español está oficialmente reconocido 
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en numerosas jurisdicciones del suroeste, es el segundo 
país del mundo en número de hispanohablantes 
(contando las personas con competencia limitada), con 
58,2 millones, solo detrás de México; y el quinto país 
con mayor número de hablantes nativos del español, 
con 42,1 millones, detrás de México, Colombia, 
Argentina y España.   Según el censo de 2017, el 13,4 
% de la población estadounidense mayor de 5 años 
habla español en sus hogares  (41 millones de personas).  
Además, hay más de 8 millones de estudiantes de 
español. 

El español de EE. UU. es la segunda lengua más 
hablada en 43 estados y en el distrito de Columbia. 
Nuevo México es uno de los pocos estados donde la 
población hispanohablante ha formado comunidades 
ininterrumpidas desde la anexión a los Estados Unidos. 
El español constituye una de las señas características 
más importantes de la personalidad cultural del estado.  
Según un estudio del Centro Hispano Pew en 2011, el 
82 % de los hispanos de Estados Unidos saben hablar 
muy bien en español.  Además, el 76 % tiene el español 
como primera lengua, de ellos, la mitad son bilingües 
español e inglés, y para la otra mitad el español es 
dominante. El 24 % restante tiene el inglés como lengua 
dominante sobre el español. 

La influencia del inglés en el español de los Estados 
Unidos es muy importante. En muchas subculturas 
juveniles latinas del país  (también llamadas hispanas), 
está de moda mezclar de diversas maneras el español 
y el inglés, produciendo el spanglish. Spanglish es el 
nombre de la mezcla de palabras y frases en inglés al 
español para una comunicación efectiva. 

Tomando en cuenta la importancia del español, no 
sólo en EE.UU sino a nivel mundial, todo padre o madre 
hispanohablante tiene ante sí la grandiosa oportunidad 
de educar a sus hijos desde pequeños en esta lengua, 
ofreciéndoles así uno de los mejores regalos que podrían 
recibir en su vida al ser educados bilingües. Veamos 
a continuación a qué edad deberíamos comenzar y 
algunas de las ventajas que ofrece esta enseñanza.

¿Cuándo empieza el aprendizaje de la lengua 
materna?

Durante la semana 30 del embarazo, el feto cuenta 
con un sistema auditivo lo suficientemente desarrollado 
como para recibir los primeros estímulos sonoros. Es en 
ese punto cuando empieza el aprendizaje de la lengua 
materna. De hecho, justo el día en el que nacen, los 
niños ya son capaces de reconocer las vocales de su 
lenguaje materno.

¿Por qué hablar en la lengua materna?
Algunos padres prefieren hablar a sus hijos en la 

lengua de la comunidad en la que viven y así evitar 

estigmatizar a su hijo con su lengua natal. Otros, sin 
embargo, aun viviendo en su país de origen, optan 
por hablar a los niños en una lengua internacional y así 
facilitarles el aprendizaje desde pequeños. Lo cierto es 
que, sea por la razón que sea, lo mejor es hablar a los 
hijos en la lengua en la que uno se sienta más cómodo. 
Esta lengua suele ser siempre el lenguaje materno de 
los padres. La razón más importante por la que todos 
los padres deberían hablar a sus hijos en su lengua 
materna es porque les será mucho más fácil expresar 
sus sentimientos y emociones. 

Otra razón por la cual los padres deberían hablar a 
sus hijos en su lengua materna es porque esto mejora 
su nivel académico, repercutiendo directamente en el 
desarrollo de los pequeños. Numerosos estudios han 
comprobado que los niños de las familias que viven 
en un país extranjero y optan por educar a sus hijos 
en el idioma de ese país tienen un peor rendimiento 
en la escuela que las familias que prefieren hablar 
a los niños en el idioma natal. ¿La razón? La calidad 
gramatical que se habla en las casas que utilizan una 
lengua que no es la suya es insuficiente para que los 
niños sean capaces de comunicarse. Los padres tienen 
demasiadas dificultades hablando un idioma que no es 
el suyo y cuando lo practican en casa no proporcionan 
un input con la calidad necesaria como para que los 
hijos aprendan el idioma correctamente.

Otro beneficio de hablar a los niños en casa en 
su lengua materna es que esto les ayuda a aprender 
a relacionarse. Lo mejor es brindar a los niños las 
herramientas necesarias para que puedan funcionar 
y relacionarse con soltura primero en casa. Poco a 
poco, irán aprendiendo el idioma y ya serán capaces de 
relacionarse en la escuela o con sus amigos. Ofrecerles 
las bases para que se sienta seguro en su idioma 
materno les abrirá las puertas para relacionarse en la 
lengua que utilice su entorno

Además, los estudios demuestran que los niños a 
los que se les ha inculcado el idioma materno desde el 
primer momento son mucho más propensos a aprender 
un segundo lenguaje. Tiene sentido, ya que es difícil 
asimilar un segundo idioma si el primero flaquea.

Educar en el bilingüismo
Años atrás, la única manera de educar en el 

bilingüismo era enviando a los hijos a prestigiosas y 
caras escuelas internacionales en las que los niños 
recibieran sus lecciones en otro idioma, pero ahora, 
gracias a la globalización y a las nuevas tecnologías, los 
padres pueden inculcar a sus hijos el aprendizaje de un 
segundo idioma desde casa.
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Todos los años, un grupo de estudiantes de BMCC viaja a Oviedo, España, como parte del 
programa de Study Abroad que ofrece la Universidad. Durante el mes de julio aprenden 

sobre la cultura española, toman clases y visitan diferentes lugares emblemáticos de 
Asturias tales como Gijón, Oviedo, Cangas de Onís, Covadonga y Grullos. Además, pueden 
conocer otros lugares de la península en fines de semana que no hayan sido programadas 

excursiones y actividades. Tienen la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y el mar, 
además de aprender de la arquitectura, historia, música, el folklore y la gastronomía de 

pueblos y ciudades del país. Es una experiencia inolvidable.

Study Abroad en EspaNa
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2017
Foto 1. Yerlina con el equipo de 
prensa de Asturias por el cual fue 
entrevistada.

Foto 2. El grupo de BMCC del 
Study Abroad 2017 en la fiesta 
de bienvenida de la Universidad 
de Oviedo. 

Foto 3. Estudiantes en la 
Universidad Pontifica de 
Salamanca.

Foto 4. Yerlina con el artista 
Pablo obteniendo una pintura que 
representa la belleza del jardín y 
el romance de Calisto y Melibea 
en Salamanca.

Foto 5. Yerlina junto a las 
profesoras Fanny y Paquita y el 
profesor Pablo de la Universidad 
de Oviedo en España en la 
entrega de certificados.

2018 
Foto 6. El grupo de BMCC del 
Study Abroad 2018 practicando 
paddle surf en Llanes

Foto 7. El grupo de BMCC del 
Study Abroad 2018  en Cangas 
de Onís

Foto 8. Estudiantes en La ruta 
del oso

Foto 9. Estudiantes en Oviedo

Foto 10. Estudiantes en Gijón

Foto 11. El grupo de BMCC 
del Study Abroad 2018  en una 
excursión al monte Naranco en 
Oviedo

Foto 12. El grupo de BMCC 
del Study Abroad 2018  en la 
Universidad de Oviedo

¡Aquí compartimos algunas fotos de los viajes de 2017 y 2018!
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