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La escandalosa falta de ética en Argentina y Latinoamérica
El país, desde cualquier ángulo que lo consideremos, está contaminado por una 
espantosa falta de ética. El bien sólo es bueno cuando es un bien para uno mismo 
y para los otros.  No es un valor buscado y vivido, sino que lo que predomina es 
la habilidad, quedar bien, ser “vivo”. En Brasil se habla de “jeitinho”. Es la famosa 
Ley de Gérson. 
En la cultura brasileña y, también, podemos aplicarlo en la nuestra, la Ley de 
Gérson es un principio en el que la persona trata de actuar de modo tal que 
pueda obtener alguna ventaja personal en todo lo que hace, con el sentido 
negativo de, incluso, aprovecharse de otras personas o de ciertas situaciones 
en beneficio propio, sin tener en cuenta cuestiones éticas o morales y, aún, 
cuando con esa actuación pudiera estar cometiendo una falta o lindando con 
un comportamiento ilegal. La “Ley de Gérson” terminó siendo usada en Brasil, 
para referirse a rasgos bastante característicos y poco elogiosos respecto del 
carácter mediático nacional y de la realidad socio-política nacional, asociados 
con la propagación de la corrupción y con el no respeto a las reglas elementales 
de convivencia, con tal de, como ya se dijo, obtener ventajas personales desde el 
punto de vista económico y/o en honores o reconocimientos y/o en posiciones 
de poder o privilegio. 
Los distintos escándalos que se han dado a conocer en estos ultimos tiempos 
en Argentina y en otros lugares de nuestra Latinoamérica, revelan una 
falta de conciencia ética alarmante. Diría, sin exagerar, que el cuerpo social 
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:    Margarita Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Fabián Valdivia
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Martha Cora Eliseht
Vocal Suplente:    Nilda Loria de Tolderlund
Vocal Suplente:    Jorge Scaglia
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Eduardo Marenco
ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los martes 
y jueves, de 10 a 20 horas, al teléfono 4362-9154. También podés contactarlo 
escribiendo a la siguiente casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com
BIBLIOTECA: Miércoles de 14:30 a 19 hs. Podés llamar a nuestros bibliotecarios 
Karen Sparholt y Alejandro Gentile a la iglesia, al teléfono 4362-9154, o escribir a 
karensparholt@gmail.com o larssen50@yahoo.com.ar y combinar un horario para 
venir a consultar. Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán retirar 
libros sin cargo.  Los demás deberán abonar un arancel anual de $100.
CLASES GRUPALES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES:   Están a cargo 
de la Profesora Karen Sparholt y se dictan en la biblioteca de la iglesia.  Anotáte 
escribiéndole a la casilla de correo karensparholt@gmail.com 
CUOTA SOCIAL:  
Cuota Mensual: $100 mensual o $1200 el año.
Para 2016, la Comisión Directiva ha actualizado el valor de la cuota social, pero, debido 
a la incertidumbre acerca del comportamiento inflacionario previsto para el año en 
curso, se ha decidido suspender el descuento por pago anticipado por este año. En 
2017 se reevaluará la situación.

Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en cualquier 
sucursal del Banco Patagonia, en la cuenta corriente de la Iglesia Dinamarquesa en 
Buenos Aires, cuyo número es 010-030749814000, o desde su propio banco o desde 
un cajero automático con su tarjeta de débito, mediante una transferencia electrónica 
a la cuenta de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, CUIT Nº 30-54494154-9,  
cuyo CBU es: 0340010400030749814006.  
En cualquiera de estos casos, le pedimos que, por favor, después de realizar la 
operación, nos llame o nos escriba, adjuntando el comprobante, para que podamos 
identificar su depósito y emitir el recibo correspondiente, el cual podrán retirar de 
la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas y nos ayudan enormemente. ¡Gracias!
CONTRIBUCIÓN PARA EL DK:  Esperamos que los suscriptores que no son socios de 
la iglesia, contribuyan a voluntad con esta publicación.   Podrán dejar su aporte en la 
iglesia o abonarlo de alguna de las maneras indicadas bajo CUOTA SOCIAL.
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IGLESIA DINAMARQUESA EN BUENOS AIRES

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Tel: 4362-9154
www.iglesiadinamarquesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

  

Domingo 2 de octubre a las 18:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Sábado 8 de octubre a las 16:00 horas:  • 

“Un té de pelícu la”
C I N E  D A N É S  Y  T É

      (Ver pág. 7 y contratapa)

Doming•  o 9 de octubre a las 11:00 horas:  
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Jueves 13 de octubre a las 15:30 horas:   • 
   Reunión de Damas en el Club Danés.

Viernes 14 de octubre a las 19:30 horas:  • 

Concierto y Cena 
C O R O  D A N É S  Y  C E N A  T R A D I C I O N A L

(Ver página 11)

Doming•  o 16 de octubre a las 18:00 horas:    
   Misa en castellano, con el Pastor Sergio López.

Sábado 22 de octubre a las 16:30 hs.:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio
   López, en el Hogar Danés.  

Domingo 23 de octubre a las 11:00 horas:    • 
   Misa en castellano, con el Pastor Sergio López.

Domingo 30 de octubre a las 18:00 horas:    • 
   Misa en castellano, con el Pastor Sergio López.
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Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E.  Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4772- 2868 o 15-6469-8446
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Queridas amigas:
Estamos programando el encuentro de octubre. ¡¡¡Atención!!! 

Será el jueves 13 de este mes, a 
las 15:30 horas.
En esta ocasión, nos reuniremos 
en el Club Danés, en donde todas 
disfrutamos de la maravillosa vista 
y de la excelente atención que 
recibimos.

Hasta entonces, y con el cariño de 
siempre, las saluda,

Mónica

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo
Presidente Luis Saenz Peña 1940-CABA
Tel: 4362-4374
Cel: 15-5147-4385
sergiocarato@hotmail.com



Por cualquier información adicional y por disponibilidad de plazas, comunicarse 
directamente con el Hogar, de Lunes a Viernes, de 10 a 16:30 horas, al 4735-1644.

pág. 5DK

ACTIVIDADES: 

Tardes Bingoleras: Jueves 13 y 27 de octubre a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 5 y 19 de octubre a las 17:00 horas.

Misa en el Hogar Danés
Sábado 22 de octubre, a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Sergio López

Proximo Almuerzo
Por razones operativas, será informado por vía telefónica.

El sábado 17 de septiembre, Isolde se 
despidió de esta vida, habiendo cumplido 

102 años, luego de pasar sus últimos 16 en el 
Hogar. Son muchos y muy variados los momentos 
compartidos. La vamos a extrañar.
Un afectuoso abrazo a sus familiares y amigos 
incondicionales y nuestro sincero deseo que ella 

pueda descansar en paz.
Grupo Hogar y Personal
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre | Tel: 4749-0177
www.remerosescandinavos.org.ar

El domingo 23 de Octubre los esperamos a festejar el
104 ANIVERSARIO del CLUB REMEROS ESCANDINAVOS, 

con un exquisito ALMUERZO TRADICIONAL.
Sólo con reserva al mail: info_escandinavo@yahoo.com.ar

Les informamos que la tras la Asamblea General Ordinaria, la Comisión 
Directiva del CRE ha quedado conformada del siguiente modo:
Presidente: Niels Scherling
Vicepresidente: Jorge Christiansen
Tesorero: Berni Kathler
Secretaria: Adriana Mammarella
Capitán: Nicky Dolberg
Intendente: Christian Thjellesen Poulsen
Vocales Titulares: Thomas Macagno y Rubén Picciolo
Vocales Suplentes: Adrián Mangiante y Elsa Simonsen
Revisores de Cuentas Titulares: Marion Thjellesen Poulsen y María Inés 
Thomsen
Revisores de Cuentas Suplentes: Georg Dolberg y Alfredo Thjellesen
A la CD saliente: ¡¡¡GRACIAS POR SU DEDICACIÓN Y TRABAJO!!! A 
la CD entrante: ¡¡¡LOS MEJORES AUGURIOS DE EXITO!!!

Ya llega el calorcito y, ¿¿¿todavía no sos SOCIO DEL CRE???
¡¡¡VENÍ A VISITARNOS!!!

Recuerden seguirnos en las páginas de Facebook de dos socias 
amigas: CLUB REMEROS ESCANDINAVOS y CRE Club Remeros 
Escandinavos.
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R E S T O R Á N  C L U B  D A N É S

L. N. Alem 1074 - 12° piso
Reservas: 4312-9266

Lunes a Viernes de 12 a 15 horas
restorandanes@gmail.com

Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $175

Quien quiera recibir diariamente la lista 
de platos del día, por favor, solicitarlo a:

restorandanes@gmail.com

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

El CLUB DANÉS Asociación Civil, invita a ustedes a participar de la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará a continuación 
de la primera convocatoria, el dia lunes 17 de octubre, a las 18.30 
horas, en la sede del Club Danés (L.N.Alem 1074, piso 12, CABA), 
para tratar el siguiente orden del Día:

1. Declarar constituida y válida la misma

2. Designación de dos asociados para firmar el acta.

3. Consideración de la gestión realizada por la Comisión Directiva durante 
el período 1/10/2015 a 30/09/2016.

4. Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Recursos 
y Gastos, Estado de la Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen 
y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos e Informe del Auditor, por 
los balances n°96 y 97 correspondientes a los períodos cerrados el 
30/09/2015 y 30/09/2016 respectivamente.

5. Elección de Vicepresidente, Tesorero, Vocal Titular y Vocal Suplente, 
todos por el término de dos años.

6. Elección de Revisor de Cuentas Titular y Revisor de Cuentas Suplente, 
ambos por el término de 1 año.

Sin otro particular, saludamos atte.
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latinoamericano está de tal manera putrefacto, que dondequiera que se 
produzca un pequeño arañazo ya muestra su purulencia.
La falta de ética se revela en las cosas mínimas, desde las mentiras que se 
dicen en casa a los padres, la notas falsas sin el efectivo rendimiento en los 
exámenes de la escuela o en los concursos, el soborno a agentes de policía de 
tránsito cuando alguien es sorprendido cometiendo una infracción, o hasta 
hacer las necesidades en la calle sin que se nos mueva un pelo.
Esta falta generalizada de ética hunde sus raíces en nuestra prehistoria. Es 
una consecuencia perversa de la colonización. Ésta impuso al colonizado la 
sumisión, una total dependencia a la voluntad del otro y la renuncia a tener 
su propia vida, la cual quedaba al arbitrio del invasor. Para escapar al castigo, 
se obligaba a mentir, a esconder sus intenciones y a fingir. Esto lleva a la 
corrupción de la mente. La ética de la sumisión y del miedo lleva fatalmente 
a una ruptura con la ética en general, es decir, comienza a faltar a la verdad, a 
nunca poder ser transparente y, cuando se puede, perjudicar a su opresor. El 
colonizado se obligó, como forma de supervivencia, a mentir y a encontrar la 
manera de burlar la voluntad del señor. El ethos del señor es profundamente 
anti-ético: él puede disponer del otro como quiera, abusar sexualmente de las 
esclavas y vender a sus hijos pequeños para que no se apeguen a ellos. Nada 
más cruel y anti-ético que eso. Hoy tenemos, todavía, el resabio de aquellas 
esclavitudes en la trata y en el trafico de personas. Este tipo de ética deshumana 
crea hábitos y prácticas que, de una u otra forma, continúan presentes en el 
inconsciente colectivo de nuestra sociedad.
La abolición de la esclavitud ocasionó una maldad ética inimaginable: se dio 
libertad a los esclavos, pero sin proporcionarles un pedacito de tierra, una 
casita o un instrumento de trabajo. Fueron lanzados directamente a los 
suburbios y, en la modernidad, a las “villas”. Y hoy, por causa de su color y 
pobreza, son discriminados y humillados, y son las primeras víctimas de la 
violencia policial y social.
La situación, en su estructura, no cambió con la República. Los antiguos señores 
coloniales fueron sustituidos por los coroneles y señores de grandes haciendas 
y capitanes de la industria. Ahí las personas eran superexplotadas y totalmente 
dependientes. Los comportamientos no eran éticos, faltaba el respeto a las 
personas y la garantía de sus derechos mínimos. Eran carbón para la producción.
Las relaciones de producción capitalista que se introdujeron mediante 
el proceso de industrialización y modernización fueron salvajes. Nuestro 
capitalismo nunca fue civilizado: conservó la voracidad de acumulación de sus 
orígenes en los siglos XVIII y XIX. La explotación inmisericorde de la fuerza de 
trabajo y los bajos salarios son situaciones éticamente condenables. ¿Cómo 
superar esa situación que nos llena de vergüenza?
Antes de hacer la más mínima sugerencia, es importante hacer una auto-crítica. 
¿Qué educación dieron los centenares de escuelas cristianas y las universidades 
confesionales a sus alumnos? Bastaba haber enseñado lo mínimo del mensaje 
de amor de Jesús, amor a los pobres y contra su pobreza para superar los 
niveles de miseria actual. Ellas se transformaron en incubadoras de opresores. 
Crearon un cristianismo cultural, de creencia, pero no de una fe comprometida 
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por la justicia. Por eso sus alumnos raramente tienen incidencia social. El 
mantenimiento del status quo está por encima de los cambios.
Para superar la crisis de ética no bastan llamamientos, sino una transformación 
de la sociedad. Antes que ética, la cuestión es política, pues la política está 
estructurada sobre relaciones profundamente anti-éticas.
Siendo brevísimo: todo debe comenzar en la familia. Crear carácter (uno de 
los sentidos de ética) en los hijos, formarlos en la búsqueda del bien y de la 
verdad, no dejarse seducir por la Ley de Gérson y evitar, sistemáticamente, 
“la avivada”. Principio básico: tratar siempre humanamente al otro. Tomar 
absolutamente en serio la Ley Áurea: “No hagas a los demás lo que no quieres 
que te hagan a ti”. Sigue el precepto de Kant: El principio que te lleva a hacer el 
bien, sea válido también para los otros. Oriéntarse por los diez mandamientos 
que son universales. Traducidos para hoy, “No matar” significa: venera la vida, 
cultiva una cultura de no violencia. “No robar”: obra con justicia y corrección 
y lucha por un orden económico justo. “No cometer adulterio”: amarse 
y respetarse, y obligarse a cultivar la igualdad y el compañerismo entre el 
hombre y la mujer.
Esto es lo mínimo que podemos hacer para airear la atmósfera ética de nuestro 
país y de nuestro continente. Repitiendo al gran Aristóteles: “No reflexionamos 
para saber lo que es la ética, sino para hacernos personas éticas”.

Bendecido mes de octubre,
Pastor Sergio López

Biblioteca
Miércoles de 14:30 a 19 horas

Para consultas, comunicarse con los 
bibliotecarios:
Karen Sparholt: 15-6585-3103 o al 
correo karensparholt@gmail.com
Alejandro Gentile: 15-4067-6658 o al 
correo larsenn50@yahoo.com.ar

Los socios que están al día con las cuotas sociales, podrán retirar libros 
sin cargo. Los demás, deberán asociarse a la biblioteca con una cuota 
anual de $100.

Libros que están en venta son: El dorado (Nina Raben de Engvald), 
Relatos nuevos de la Patagonia vieja (Andresa Madsen, compilación 
de Martín Adair), La casa escondida, Saturnino Paez  y la Tia Mary, El 
misterioso silencio de María del Carmen, Una suave brisa llamada Vera, 
La tehuelche colorada, El trébol de cuatro hojas, Pueblo nuevo (todos de 
Poul Pedersen), El instante (Søren Kierkegaard).
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Leonora Wienke y Niels Sander Pedersen, voluntarios daneses que 
desde septiembre de 2016 se encuentran en nuestra iglesia para 
colaborar con nosotros, publicarán artículos en danés para nuestros 
lectores. ¡Esperamos que los disfruten!

Kære menighed
Så nåede vi til Buenos Aires efter en 14 
timer lang flyvetur! Puha, hvor var det 
koldt. Vi havde regnet med at komme 
ned til 16-18 graders varme, men denne 
tidlige morgenstund var temperaturen 
helt nede på 2 grader. Heldigvis fik vi en 
varm velkomst! Maggie, Danny, Lilian 
og Hector havde gjort sig den ulejlighed 
at stå op, før fanden fik sko på, og i 
samlet flok kørte vi fra lufthavnen mod 
morgenrøden og den Danske Kirke. Det 

meste af ankomstdagen gik med at pakke ud og falde til, inden vi om aftenen 
blev hentet af Lilian og Hector til en lille rundvisning i byen. Dagen blev afsluttet 
på bedste argentinske manér: med kød, chorizo og hvidt brød.  
Vi har nu været her i tre uger. De tre uger har budt på mange nye ting; 
strømafbrydelser, kakerlakker og koldt vejr, men også masser af spændende 
oplevelser og møder med de sødeste mennesker, gudstjenester og ikke mindst 
fantastisk god mad. 
Argentinerne er overmåde gæstfri – et karaktertræk som danskerne virkelig 
kunne lære noget af! Den store åbenhed, vi er blevet mødt med, gjorde, at vi 
hurtigt følte os hjemme. Sproget halter stadig, men som man siger på dansk; 
nød lærer nøgen kvinde at spinde, og for hver dag der går, lærer vi lidt mere.  
Vi glæder os til at komme endnu tættere på den argentinsk-danske kultur, og 
nu hvor vi ikke længere er ramt af jetlag og strømafbrydelse, kan vi for alvor 
komme i gang med vores arbejde som volontører og få jord under neglene. 
Indtil videre har vi været til tre gudstjenester i Den Danske Kirke, en enkelt i 
Den Tyske Kirke og en enkelt på Dansk Hjem. Niels har spillet til tre ud af de fem 
gudstjenester indtil videre. En af gangene på orgel, for første gang nogensinde. 
Vi deltog også i det månedlige filmarrangement, hvor Leonora, på spansk, holdt 
et lille oplæg om danske Dogme-film. 
Den næste store begivenhed i kalenderen er det årlige kirkemøde i Tandil, som 
løber af stablen denne weekend. Der er ”kun” 400 (!) kilometer hver vej (og 
argentinerne siger, at det ikke ligger langt væk…). Hold da op. Vi skal vist lige 
vænne os til afstandene hernede. Vi glæder os meget til de tre dage, hvor vi får 
et indblik i de andre danske menigheders måde at gøre tingene på og oplever 
det sammenhold, som stadig eksisterer mellem kirkerne og menighederne så 
mange år efter, at de sidste danskere ankom til Argentina. Forhåbentlig kan vi 
bidrage til kirkens liv i Buenos Aires, således at evangeliet får frit løb iblandt os. 
Hvad enten det sker i den ugentlige gudstjeneste eller til de forskellige kulturelle 
arrangementer. Vi glæder os til at møde endnu flere søde mennesker, og har du 
lyst til en sludder, så kom endelig forbi kirken. Vi bor i kælderen, men åbner 
hjertens gerne døren for enhver. Leonora og Niels

Volontører
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Estimada congregación:
Entonces, ¡llegamos a Buenos Aires después de un vuelo de 14 horas! Uf, y sí 
que hacía frio aquí. Habíamos esperado que la temperatura bajara a 16 o 18 
grados, pero temprano esa mañana era de apenas 2 grados. ¡Por suerte, nos 
dieron una cálida bienvenida! Maggie, Dani, Lilian y Héctor se habían tomado la 
molestia de levantarse antes de que cantara el gallo y, todos juntos, fuimos en 
coche desde el aeropuerto hasta la Iglesia Danesa, al amanecer.
La mayor parte del tiempo la dedicamos a desempacar y a establecernos, antes 
de la noche, cuando Lilian y Héctor nos recogieron para hacer un pequeño 
recorrido por la ciudad. El día terminó al mejor estilo argentino: con carne, 
chorizo   y pan blanco.
Hemos estado aquí por tres semanas. Las tres semanas han traido muchas 
cosas nuevas; cortes de luz, cucarachas y clima frío, pero, también, un montón 
de experiencias emocionantes y encuentros con las personas más dulces,  las 
misas y, no menos importante, la fantástica comida.
Los argentinos son muy hospitalarios, ¡una característica que los daneses 
realmente podríamos aprender! La gran apertura con la que nos hemos 
encontrado, ha hecho que rápidamente nos sintiéramos en casa. El idioma aún 
es una deuda, pero, como se dice en danés, “la necesidad es la madre de las 
invenciones”, y cada día que pasa, aprendemos un poco más.
Estamos ansiosos por acercarnos aún más a la cultura dano-argentina y, ahora 
que ya no sufrimos de jetlag ni de cortes de energía eléctrica, realmente podemos 
emprender nuestro trabajo como voluntarios y poner manos a la obra.
Hasta el momento, hemos participado de tres misas en la Iglesia Dinamarquesa, 
una en la Iglesia Alemana de Ballester y una en el Hogar Danés. Por ahora, Niels 
tocó música en tres de las cinco misas y, en una de ellas, tocó el órgano por 
primera vez en la historia. También participamos del evento mensual de Cine 
Danés, en el que Leonora realizó una pequeña introducción en español sobre el 
estilo Dogma del cine danés.
El próximo gran evento en el calendario es la reunión anual de la Iglesia en 
Tandil, que tendrá lugar este fin de semana. Son “sólo” 400 (!!!) kilómetros de 
distancia en ambos sentidos (y los argentinos dicen que no es muy lejos ...). 
¡Wow! Tendremos que acostumbrarnos a las distancias aquí abajo. Esperamos 
con ansiedad los tres días en los que tendremos una visión de las demás Iglesias 
Danesas, su manera de hacer las cosas y poder experimentar la unidad que 
todavía existe entre las iglesias y las congregaciones, aún muchos años después 
de que los últimos daneses llegaron a la Argentina.
Esperamos poder contribuir a la vida de la Iglesia en Buenos Aires, de modo tal 
que el Evangelio corra libremente entre nosotros, ya sea que suceda durante la 
misa semanal o en los diversos eventos culturales. Esperamos poder conocer a 
muchas más personas agradables y, si desean conversar, por favor, pasen por la 
iglesia. Vivimos en el sótano, pero con nuestros corazones abiertos, al igual que 
la puerta, para todos ustedes.

Leonora y Niels
Voluntarios
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ALEJANDRA E. KNUDSEN
A B O G A D O S

Av. Rivadavia 666, 4° piso
Ciudad de Buenos Aires

Tel: 4343-6565/4/3

Contacto:
alejandraknudsen@lepalacio.com.ar
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“El Experimento” (2010), dirigida por Louise Friedberg, es un drama danés ambientado 
en 1951. Una enfermera es designada como Directora de una Hogar de Niños en 
Groenlandia. El hogar será parte de un experimento del gobierno danés, para “danificar” 
a un grupo de niños Inuit, como primer paso para modernizar la región. Este experimento 
cultural tiene las mejores intenciones, pero, ¿qué sucede con los niños y las familias 
groenlandesas cuando ya no comparten el mismo idioma? ¿Es posible olvidar el bagaje 
cultural milenario al olvidar el idioma? ¿Qué ocurre con la identidad cuando uno es 
removido de su familia y de su lengua materna? ¿Cuáles son las consecuencias del 
desarraigo? Un film que nos enfrenta con la esencia de la humanidad, con la fragilidad 
de la infancia, con la vida misma... Un hecho histórico para conocer y del cual aprender.


