
Tyra Cassie 

 

No soy chilena 

Cuando nací en Calgary, mis padres me dieron el fuerte primer nombre de Tyra, que 
significa "Diosa vikinga de la guerra" en islandés. Proveniente de una familia de descendientes 
islandeses y escoceses, un nombre gentil nombre tradicional canadiense simplemente no parecía 
ser adecuado para mí, incluso cuando era niño. Mi nombre completo es Tyra Jade Cassie, que no 
se saca exactamente la lengua en español. Sin embargo, desde que era pequeño me han 
preguntado si soy chileno cuando hablo español. Quizás por el estereotipo es que todos pelo 
moreno o negro, la gente siempre parece un poco confundida cuando una chica rubia y pálida 
habla español con acento chileno. 

 Entre los 8 y 12 años, mi familia vivió en Chile, donde nos sumergimos completamente 
en la cultura chilena. Me inscribí en el grado 3 en la Escuela Wenlock donde estudié hasta que 
me transfirieron a la Escuela Internacional de Nido de Águilas para el grado 6. Mis dos padres 
solo hablan inglés, ya que se criaron en Canadá. Sin embargo, los padres de mi madre hablan 
escocés y la lengua materna de la madre de mi padre es el islandés. Cuando vivía en Chile, en su 
mayoría solo escuchaba español, excepto mi familia de habla inglesa. Con los años esto cambió a 
medida que comenzamos a practicar y luego simplemente comunicarnos en español incluso en 
casa. Hablaba español con fluidez dentro de los cuatro meses posteriores a la mudanza a 
Sudamérica, lo que creo que se debe a estar completamente inmerso en la cultura chilena. Yo 
aprendí mucho más rápido comparado con el resto de mi familia, tuve que ayudar a traducir el 
que nos rodeaba. Viviendo en América del Sur también me dio la oportunidad de viajar un poco 
por el continente. Mi familia le gusta mucho viajar así que exploramos mucho los países de 
Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay. Estas experiencias han moldeado quién soy hoy y 
quién quiero ser en el futuro. Me encantaría mudarme una vez más al extranjero, para explorarlos 
aspectos desconocidos de un país y una comunidad. 



Mi familia regresó a Canadá en 2012 cuando mudamos a la cuidad de Canmore, a solo 
una hora de la cuidad de Calgary. Desde que regrese a Canadá, la mayoría del tiempo solo 
escucho y hablo inglés. Desafortunadamente, desde que regrese no he tenido tantas 
oportunidades de comunicarme en español como la mayor parte de mi vida diaria ocurre en 
inglés. La excepción es durante las clases de español en la escuela secundaria y ahora en la 
universidad, socializando con amigo españoles o cuando viajo. Tuve la suerte de haber viajado 
por España hace un par de años y experimentar un país completamente nuevo de habla hispana.  

Me considero bilingüe en español e inglés, sin embargo, también he estudiado francés y 
ASL (American Sigan Lenguaje). No me consideraría pluricultural, ya que no puedo 
comunicarme plenamente ni en francés ni en ASl. Aprender francés como mi tercer idioma ha 
demostrado ser extremadamente difícil, ya que a menudo me confundo entre las lenguas 
románticas. Aunque el español y el francés pueden parecer muy similares, el francés no es un 
idioma fonético como el español o no tano como el español. Debido a esta diferencia, mi francés 
a menudo se confunde con el español. Ser bilingue solo en español e inglés ha demostrado ser 
una gran ventaja en mi vida. Por ejemplo, este verano me permitió trabajar para Parks Canada en 
Banff National, ya que mi puesto me requería ser bilingue. Ser capaz de comunicarme en 
diferentes idiomas me permite conectarme con muchas personas diferentes, que es algo que 
realmente valoro.  

Aunque soy canadiense a través de mi ascendencia y educación, mi tiempo en Chile 
realmente dio forma a quien soy hoy. Valoro no solo el idioma español sino todas las culturas 
que surgen con el idioma. Todavía estoy en contacto con muchos de mis amigos chilenos y 
considero que muchos de ellos son mi propia familia, aunque no compartimos sangre. Entonces, 
cuando los extraños me miran confundidos y me preguntan si soy chilena, me siento halagada. 


