
 
 
 
 

¿Qué me dijo? 
Se espera que nosotros sacerdotes, como predicadores y líderes de oración, seamos expertos en 
comunicación. Cuando llegué a Venezuela en 1994, armado con un año de español de secundaria, trece 
semanas en un instituto de idiomas en Bolivia, y dos visitas a México, yo era algo menos de un experto. Los 
adultos se ponían muy pacientes para entenderme y hablar con claridad. Para hacerse amigos con el padre 
gringo, algunos jóvenes imitaron mi acento de manera muy exagerada y luego me sonreían como un cachorro 
que quiere unas palmaditas en la cabeza por ser tan lindo. Definitivamente hubo una desconexión entre la 
sonrisa que les di y la irritación que realmente sentí. Los pequeños parecían desconcertados. Mientras que yo 
hablaba con su mamá, una niña de 3 años le agarró la falda y le dio una mirada perpleja. Señalándome a mí, 
le comentó con una voz sorprendida, "Tan grande y no sabe hablar."  
 

Se dice que soñar en otro idioma es un signo de fluidez. Tuve cinco años de latín en el seminario, pero nunca 
soñé en latín, y no se si he soñado en español hasta ahora. Más que soñar, considero pensar en otro idioma 
como el mayor hito. Me llevó más de un año superar la necesidad de usar mi "filtro de inglés": escuchando 
algo en español, traduciéndolo en mi cabeza, calculando mi respuesta, y traduciendo eso al español con 
desvíos cada vez que no tenía una palabra en mi vocabulario. Con las presentaciones en las reuniones del 
clero yo estaba jugando a la rana, dando saltos de una frase a otra. Cuando me di cuenta de algo que se 
había, el orador había seguido más adelante. Con tiempo mi vocabulario se aumentaba por pura repetición y 
el día finalmente llegó cuando pude arreglármelas sin mi filtro de inglés...al menos la mayor parte del tiempo.  
 

El asunto de los acentos es otra cosa. En el instituto de idiomas en Bolivia había estudiantes de casi todos los 
países de habla inglesa. Lo más difícil de entender para nosotros gringos fue el acento de un compañero de 
Irlanda del Norte. Era tan fuerte que, aunque sólo había cumplido la mitad del curso básico, le pedíamos que 
hablara en español en vez de inglés. Bolivia era un buen lugar para aprender el español. La mayoría de la 
gente hablaba muy claramente. El español en Perú era muy similar. Pero cuando crucé la frontera con Chile 
era un español muy diferente de ritmo muy rápido comiendo muchas letras en el proceso…una preparación 
excelente para el español que encontré en Venezuela. Particularmente distinto es el español de Maracaibo, 
conocido como Maracucho. Tratando de entender un tipo de Maracaibo un día, me giré para preguntarle a un 
amigo venezolano a mi lado. "No se preocupe, padre", me respondió. "Yo tampoco puedo entenderlo". 
 

                            Durante un interludio de 20 años en Minnesota, me acostumbré al acento mexicano.  Con  
                            más de un año de regreso a Venezuela, confieso que me cuesta entender el acento de  
                            muchas personas. Me da vergüenza pedirles que se repitan más clara y lentamente. Trato  
                            de captar el sentido y, asintiendo mucho con la cabeza, pido a Dios que no se den cuenta  
                            de que no tengo la menor idea de lo que están diciendo y que Dios me inspire con el don de  
entendimiento antes de que tengo que responder. Cuando todos los demás se están riendo, sonrío a lo largo. 
Afortunadamente, la mayoría son capaces de hablar más claramente para mi beneficio, pero paso de la 
comprensión total a cero si ellos se olvidan del gringo presente y cambian su hablar de español a venezolano.  
 

Se dice que la necesidad es la madre de la invención. También es la madre de la fluidez lingüística. De vez en 
cuando los anglos en Minnesota me preguntaron cuando los Hispanos van a aprender el inglés.  La mayoría 
de los Hispanos allá viven donde la mayoría de sus vecinos tanto las personas con las que trabajaban son 
hispanohablantes. Reciben las emisiones de radio y televisión en español Mantienen contacto frecuente por 
teléfono con familiares en sus países de origen. De verdad, no existe la necesidad de hablar el inglés.  Sin 
embargo, les gustaría tener más dominio de inglés.  En esto los anglos pueden tener lugar, invitándoles a sus 
grupos, a sus casas, a su mundo como los Hispanos me han invitado en el suyo.  Tengan paciencia en las 
conversaciones, hablando lento y claramente.  Así, pueden ayudarles cruzar la barrera lingüística. En el 
proceso, llegan a conocerles como amigos y hermanos y crear vínculos que van más allá del idioma y la 
cultura…lazos de fe, amistad y comunidad. 
 

Puntos a considerar 
¿Ha viajado a un lugar donde se habla un idioma diferente? ¿Cómo se comunicaba con esa gente? ¿Le había 
hecho más paciente con personas que vienen de afuera tratando de hablar el español? 
 

La Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis ha servido en parroquias de la diócesis de Ciudad Guayana en Venezuela desde 1970.  
Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 

las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

 

  

 


