Colaboración de Pulso con UQAM:
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n mi país natal “el año” empieza en marzo.
Luego de dos meses de vacaciones de verano,
las actividades escolares y laborales renacen
durante este mes con nuevos bríos y los proyectos
surgen con mayor intensidad.
Tal es el caso de este Pulso que publicamos ahora
en marzo y cuyo formato viene con más páginas y
rebosando colores (muy coqueto que lo han de ver).
Y en esta consagración de la primavera, el alma
periodística de nuestra publicación se también
se renueva y reanuda una colaboración que ya
se ha vuelto tradición: el vínculo profesional que
Pulso tiene con la Université du Québec à Montréal
(UQAM) y su Escuela de Lenguas.
En efecto, en febrero estuvimos dando unos talleres de periodismo a alumnos de español de esa casa
de estudios superiores. Fue muy agradable poder
explicarle a los estudiantes cómo redactar noticias,
crónicas, entrevistas y otros géneros periodísticos para que ellos puedan, a su vez, plasmar ese
aprendizaje en unos textos que escribirán y que
publicaremos en ediciones sucesivas de Pulso.
Este proyecto de colaboración con una de las

más importantes universidades de Quebec nos
llena de orgullo porque viene a consolidar uno
de los pilares fundamentales de Pulso, cual es, la
integración no solo de latinoamericanos en esta
sociedad, sino también el intercambio de experiencias con los nativos de Quebec y de otras latitudes
que se interesan en la cultura latinoamericana y
en nuestro idioma. Estamos, como se dice, dando
“justo en el clavo” en nuestro cometido.
Dable es recordar que según datos recientes de
Estadísticas Canadá, unas 130 mil personas hablan
español en Montreal. Si a eso se añade aquellos que
simpatizan con la cultura de América latina, en
conjunto tenemos un fenómeno de envergadura
mayor, no solo desde el punto de vista cuantitativo
sino también cualitativo. Es a ellos a quienes Pulso
les habla cada mes. Y es en ese marco que fuimos
invitados a impartir los talleres de periodismo en
la UQAM. Existe en Quebec un notable interés en
todo lo que dice relación con lo latinoamericano.
Los alumnos que redactarán textos para Pulso lo
harán como una contribución a este acerbo cultural que venimos cultivando entre todos, cada vez
con menos fronteras culturales en un ir y venir de
vivencias, de mutuo conocimiento, de ir haciendo
historia, conociéndonos a fondo cada día más.

Alumnos de español de UQAM durante los talleres de periodismo impartidos por Pulso y la Escuela de
Lenguas. Los estudiantes redactarán textos en español que iremos publicando a partir de abril.

