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Acordamos en reunirnos en la parada del autobús de la 
universidad a las 6:30 para ir al centro de la ciudad. Éramos 
varios latinoamericanos casi recién llegados a Estados Unidos: 
dos salvadoreñas, un ecuatoriano, dos venezolanos y cuatro 
mexicanas, incluyéndome a mí. Todos decididos a comprobar 
qué tan auténtico era el Festival Hispano de Grand Rapids. 

Llegamos al festival cerca de las 7 p.m. justo  a tiempo para 
presenciar la inauguración del evento. Dos mujeres de origen 
hispano, o por lo menos con ascendencia hispana, 
inauguraron el evento con un discurso bilingüe en el que una 
habló en español mientras que la otra habló en inglés. 
Precediendo el discurso de apertura hubo un desfile de 
banderas en el que la gran protagonista fue la bandera 
estadounidense, seguida por las de los diferentes países 
representados en ese festival.  Hubo cierto descontento entre 
el público porque las conductoras confundieron la bandera 
venezolana con la de Ecuador y además olvidaron mencionar a 
Colombia entre los países participantes, pero los niños no se 
calmaron, ya que el público estaba a la expectativa de la 
banda que ya se acomodaba en el escenario para comenzar a 
tocar. 

Las mexicanas esperábamos ansiosas el momento en que 
empezara la música porque, por el tipo de vestimenta que 
portaban los músicos, parecía que iban a tocar música 
norteña o texana, como se le llama en México. Nos decepcionó 
un poco el grupo que hablaba un español a medias y que 
cantaba en spanglish, pero después comprendimos que se 
trataba de un grupo chicano y por consiguiente, no podíamos 
esperar que su música fuese igual que la mexicana. 

Después de un rato de escuchar a la banda, de la cual no 
recuerdo el nombre, decidimos ir a buscar algo de comer, 



antojados de algún platillo tradicional oriundo de nuestras 
tierras lejanas. Probamos las empanadas de papa y carne 
molida colombianas, las cuales nos parecieron bastante 
similares a las originales y realmente deliciosas. Seguimos con 
un tamal, que para mi gusto, era demasiado delgado, pequeño 
y su relleno era escaso, no era que tuviera mal sabor, es sólo 
que no se parecía mucho a un tamal mexicano. 

Recorrimos puesto por puesto probando arroz, frijoles, tacos y 
agua de tamarindo, y todo nos pareció medio insípido, hacia 
falta el sabor de los ingredientes originales, de las salsas 
hechas con chiles picantes, de las manos latinoamericanas sin 
influencia extranjera, o tal vez lo que nos hacia falta era el 
dulce sabor hogareño de nuestras casas. Por fin encontramos 
un pequeño puesto de dulces al final del festival donde 
encontramos desde dulces mexicanos con picante, hasta 
obleas con arequipe de Colombia. Nos deleitamos con esos 
dulces que más que una golosina, fueron una probadita de 
nuestras infancias, de nuestros países, de nuestras casas. 

Nos fuimos del festival alrededor de las 9:30 p.m. con un 
sabor agridulce en la boca porque, tal vez, esperábamos algo 
distinto, algo más latino y menos americanizado, pero al 
mismo tiempo estábamos contentos de toparnos con 
artesanías de varios países hispanos, comida con sabor latino 
y música con ese ritmo que provoca que las caderas se 
muevan por sí solas. 

En s¿ el festival mostraba una mezcla de culturas adaptadas a 
la estadounidense, pero a nosotros nos dolió¿ el hecho de 
sentir que nuestros paisanos perdían su identidad al residir en 
los Estados Unidos ¿Ser¿ que a nosotros nos pasar¿ igual? 
¿Será que olvidaremos el español y dejaremos de cantar la 
música latina en nuestro idioma? ¿Será que nos 
sumergiremos en la cultura estadounidense dejando la 
nuestra de lado? Y así mientras me agobio con preguntas, me 
doy cuenta de algo básico y que nunca había pensado antes y 
se me ocurre que tal vez nuestros paisanos no perdieron su 
identidad, ni dejaron de ser lo que eran antes, simplemente le 



han agregado otra luna, otro sol y otra tierra a sus vidas y 
ahora son el resultado de una mezcla de culturas que a 
nosotros, los espectadores, nos parece difícil de aceptar. 

Yo creo que el proceso de adaptación a una cultura ajena a la 
nuestra, es un proceso difícil que implica muchos cambios, 
pero me duele el ver las imágenes de mi México 
comercializadas, como si el ser mexicano o mexico-americano 
fuese únicamente una manera de llamar la atención. Como 
esas imágenes de la Virgen de Guadalupe impresas en 
camisetas baratas y que se portan sin devoción, o esas 
banderas a las que se les falta el respeto cuando son llevadas 
cual paliacates en la cabeza o utilizadas como manteles en las 
fiestas.  

Siento como si el ser hispano en Estados Unidos fuera sólo 
una etiqueta más que la gente se quita y se pone a 
conveniencia ¿Por qué nuestros compatriotas niegan sus 
orígenes al no querer hablar en español y en su lugar hablan 
un seudo inglés con acento al pasado olvidado? Me parece 
doloroso y ofensivo cuando me dirijo a un hispano en español 
y pretende que no sabe de lo que estoy hablando cuando a 
legua se nota el marcado acento de los que hablan el inglés 
como segunda lengua. 

No sé lo que hay detrás de la historia de cada hispano que 
reside en Estados Unidos, no soy quien para juzgar sus actos, 
ni mucho menos tengo autoridad para decidir si un festival 
hispano es auténtico o no, lo que sé es que al ir al Festival 
Hispano de Grand Rapids me di cuenta de que la hispanidad 
está tomando otro curso en la historia.  Los hispanos de 
Estados Unidos son parte de un movimiento multicultural que 
ha creado una nueva cultura en la que mexicanos, cubanos, 
dominicanos, puertorriqueños y demás latinoamericanos se 
unen a la sociedad americana matizando sus vidas con los 
diferentes colores de la globalización, creando así una nueva 
cultura que no es que está mal ni que no sea auténtica, 
simplemente es una cultura diferente y como tal habrá que 
aprender a respetarla, valorarla y darle su lugar. 



 

 

 

 


