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 El español siempre ha sido parte de nuestras raíces. Desde mis padres hasta los 
bisabuelos, quienes no sabían otra lengua más que el español, esta lengua romance 
no sólo delata de dónde venimos, sino quienes somos. ¿Y quiénes somos? Somos 
parte de la familia Arenas que, aunque jamás se le heredó ni un centavo, siempre 
sostuvo un orgullo como de ricos y el deseo insufrible de “no sonar como el montón”. 
Fue así que a todos se les inculcó, y no soy ajena a este suceso, el hábito de la lectura. 
Ya cuando mi padre tenía treinta años, decidió que era momento de convertirnos en 
bilingües. En aquel entonces, el programa de Inglés sin barreras era anunciado en la 
televisión, como diciendo que era tiempo de abrirnos camino. ¿Camino a dónde? Yo no 
lo sabía. Ni siquiera entendía por qué uno tenía que aprender inglés. Tenía apenas 7 
años y la incertidumbre del futuro no era algo que me molestara.  
 Pero el destino es incierto y a mi papá le gustaba prepararse.  
 Cinco años después, cuando yo tenía 12 años, el destino decidió tomar a mi 
padre a Canadá.  
 Tienes que empezar a estudiar inglés, decía mi padre por medio del teléfono. 
Porque vas a ser algo muy grande acá.  Y mientras más lo repetía a mí menos me 
importaba. Claro que en lo más profundo de mi ser siempre había tenido el deseo de 
convertirme en políglota, pero apenas estaba empezando la secundaria y el estar con 
mis amigos y la responsabilidad que tenía en otras clases parecían cosas más 
relevantes. Me preguntaba, ¿Quién voy a ser yo en Canadá? Yo soy Graciela, ¿Quién 
me va a cambiar eso? 
 Mi zona de confort me cobró factura tres años después cuando, en julio del 
2015, pasé de estar en San Luis Potosí, México, a encontrarme perdida en un pequeño 
pueblo llamado Brooks. Inglés sabía poco. Hello. I'm sorry. Excuse me.  I don't speak 
English. Can I please go to the washroom? y I do not understand eran unas de las 
pocas frases que sabía en inglés. Si la gente me entendía o no todavía no me 
preocupaba. Lo único que deseaba era yo poder entenderlos. Así fue como los 
primeros seis meses de High School me la pasé completamente sola. No busqué a la 
comunidad latina porque mi objetivo ya no era hablar en español. ¿Para qué? Si al 
hacerlo yo misma me estaría condicionando a no romper mis propias barreras 
lingüísticas. Esto resultó contraproducente: Por un lado, a los 6 meses ya entendía lo 
que la gente alrededor estaba diciendo y, aunque todavía no tenía fluidez, a la hora de 
comunicarse ya estructuraba ciertas oraciones en inglés. Por el otro, la mayoría de la 
comunidad latina, a excepción de unas cuantas personas, me hizo víctima de burlas 
constantes y apodos ridículos por el simple hecho de no querer hablar con ellos.  
 Lo que me mantuvo a flote fue Mrs. Dwyer. Era una maestra delgada, con los 
cabellos dorados como el sol. Creo que fue la primera persona que vio potencial en 



donde ni yo misma lo veía. Cada semana, ella me ponía a escribir historias acerca de 
mi vida en México; Qué me interesaba, quiénes eran mis amigos, cómo era mi familia. 
El tema era variado, pero me gustaba. Me ayudó a no perderme a mí misma. Todo mi 
primer semestre me la pasé leyendo como si no hubiera mañana. Empecé con cuentos 
infantiles, pero me aburrió tanto que terminé yendo por algo más grande: decidí leer la 
versión en inglés de mis libros favoritos en español. Al principio, cada libro tenía 
marcadores, papeles indicando cuándo usar qué palabra y en qué momento, y muchas 
palabras traducidas escritas alrededor. La última vez que me ví haciendo esto fue a 
finales del 2015. Claro que necesitaba aprender más vocabulario, pero ya no había 
necesidad de apoyarme tanto en las traducciones en español. Fue así como leer y 
escribir dejó de ser un problema a finales de grado 10.  
 ¿Con quién practicaba escuchar y hablar cuando no me comunicaba con nadie? 
La comunidad latina había dejado de ser una opción mucho tiempo atrás y, ya con el 
orgullo medio pisoteado, lo único que no quería perder era la dignidad. 
Afortunadamente, en diciembre del 2015, terminé siendo amiga de una muchacha 
llamada Marvelous quién, hasta la fecha, sigue hablando como si no existiera el 
mañana. Escucharla para mí no era problema. Me ayudó a agudizar el oído, a 
reconocer palabras y sonidos, y a conocer un poco más de las dinámicas culturales del 
país. En cambio, yo le enseñaba palabras en español y trataba de manera constante 
hablar con ella en un inglés más estructurado. De las poquísimas veces que tuve que 
exponer frente al salón de clases (aparentemente los maestros creían que esto me 
ayudaría más en mis habilidades orales), Marvelous me dio consejos de cómo decir 
mis ideas de una manera clara y efectiva.  
 Ya para mediados de grado 11, lo único que “era una interferencia” (de cierta 
forma sigue estando ahí, aunque yo creo que ya no es tan marcado), era mi acento. 
Fuera de eso, ya estaba lista para integrarme a una sociedad multicultural. Pero algo 
curioso pasó: No podía relacionarme con personas de habla hispana, puesto que ya no 
sentía ningún tipo de conexión evidente con ellos, pero tampoco podía relacionarme 
completamente con otras culturas. Fue ahí cuando caí en cuenta de lo mucho que 
había cambiado. Yo ya no era yo. Me había convertido en un discurso de lo que solía 
ser. Pasé de ser Graciela a ser Grace. Y Grace es alguien que ya no es de allá, ni es 
de aquí. Me convertí en Grace. En una persona entre dos mundos, con dos lenguajes y 
dos culturas, pero que no pertenece enteramente a ninguna. Y, a medida que el tiempo 
pasa, estos dos mundos a veces colapsan, y se separan y vuelven a distanciarse en un 
vacío imaginario. Mi español se mezcla con el inglés y mi inglés se enreda con mi 
español. Y mis dos idiomas se abrazan y se acarician, como consolándose el uno al 
otro. Como si, por alguna razón que no alcanzo a comprender, supieran que algún día 
uno de ellos, o tal vez ambos, ya no fuese a regresar. Tal vez por eso decidí estudiar 
español en la universidad; si bien es cierto que ya no volveré jamás a ser la misma, al 



menos quiero estar segura de que vengo de algún lado. Quiero atesorar la única 
herencia que mi familia me ha dado.  
 En cuanto a lo que mi padre me dijo hace ya casi 8 años, no sé en qué se mide 
la grandeza, pero asumo que todo aquel que cuida su lengua ya está, por naturaleza, 
destinado a ser grande.  
 
 
 
*Nombre de una canción. 


