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Proyecto de Historias Hispanas
El Proyecto de Historias Hispanas (Hispanic Story Project) reúne, traduce y publica las 

historias originales de latinos residentes en el noroeste de Iowa para:
•	 enaltecer y preservar las historias de inmigrantes de familias hispanas;

•	 patrocinar el entendimiento entre inmigrantes establecidos, familias y comunidades;

•	 aumentar el valor de la educación en las escuelas y comunidades del área.

Maestros de la zona y futuros maestros, fluentes en español, entrevistan a las personas y 
familias que desean relatar historias importantes de su vida, de las experiencias de inmigración 
y su vida en el noroeste de Iowa. Las historias seleccionadas, se transcriben, se redactan y se 
publican en folletos bilingües, y por separado en español e inglés, y se obsequian a las familias 
participantes, escuelas del área, bibliotecas, oficinas públicas, etc. para crear entendimiento 
mutuo, educación y respeto entre las culturas.

Cada historia publicada en este proyecto ha sido autorizada para el uso del Proyecto de 
Historias Hispanas y ha sido creada cuidadosamente por el autor/entrevistador y traductor. Todo 
el material recogido como parte del proyecto se retendrá en el archivo de investigaciones de la 
biblioteca de Northwestern College.

El Proyecto de Historias Hispanas está formado por una asociación, con fondos mutuos 
de Northwestern College y el Iowa Writing Project de la University of Northern Iowa. 
La Propiedad Literaria pertenece a Northwestern College.

  Barbara Turnwall   James S. Davis
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  101 7th Street SW   117 Baker Hall, UNI
  Orange City, IA 51041  Cedar Falls, IA 50614-0502
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La autora
Lisa Wiersma es recién graduada de Northwestern College y en la actualidad enseña inglés 

como segunda lengua en una escuela primaria y una escuela para niños de 12 a 14 años. Ella 
interpreta para los padres hispanos en las conferencias de padres y maestros y reconoce cuan 
difícil es aprender un nuevo idioma. Ella y su esposo viven en Orange City, Iowa.

Nota de la autora
La siguiente historia ilustra un baile en Guatemala en la década de 1950. Sin embargo, si 

usted no sabía que la historia se estableció en Guatemala, se podría pensar que la acción ocurre 
en 1950 en EE.UU. debido a todas las canciones de Elvis Presley. Se puede mostrar que, aun si 
nuestros vecinos parecen ser muy diferentes a nosotros, probablemente tenemos más en común 
con ellos de lo que pensamos. 
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Una Noche para Acariciar
Carla pone su cepillo en la superficie desgastada del tocador de madera y se mira en el espejo. 

“Qué bonita,” suspira, el pelo negro cae en cascada sobre sus hombros en ondas suaves. Sus 
amigas pasan horas arreglándose el pelo con cintas, rizos, y más broches que les gustaría contar. 
Carla no ve la necesidad de todo eso. A ella le gustan las ondas naturales de su pelo y la cosquilla 
suave que hacen las puntas contra la nuca. Ella gira en su favorito vestido rosado de tafetán con 
los volantes en la espalda. Le encanta la sensación de la tela delicada y suave contra su piel. 
“Estoy bonita este noche,” se dice a sí misma. Se sienta en su cama y empuja a un lado el vestido 
azul de swing que casi iba a usar. Mira fijamente sus sandalias blancas y zapatos de tacón negro 
e intenta decidir cuales llevar. Los zapatos de tacón aprietan sus pies, pero hacen juego con su 
vestido perfectamente. “Me los quitaré de todos modos,” piensa mientras sujeta los cierres.

Después de la última mirada al espejo, sale a la esquina de la Avenida Bolivar y Calle San 
Juan. Ella es la primera allí, como de costumbre, pero de pronto Alejandra y Rosa aparecen de 
atrás de la casa de cemento de color amarillo brillante de la Señora García. Mientras saluda 
a sus amigas, Carla ve por el rabillo del ojo vestidos brillantes de anaranjado y verde, y se 
vuelve para decir hola a Analicia, a María y a la madre de María, Lupe. A las muchachas 
adolescentes no se les permite ir solas a las fiestas en Guatemala, especialmente cuando hay 
muchachos, así Lupe – una mujer baja y robusta con una risa grave y una sonrisa rápida – las 
sigue de cerca para acompañarlas al baile.

Esta noche el baile está en la casa de Lucy, aunque a veces bailan en el gimnasio de la escuela. 
A Carla no le importa dónde está el baile, siempre que pueda bailar. Espera que pongan algunas 
canciones de Elvis Presley aunque solamente puede entender unas pocas palabras. No le importa 
a ella; lo que le gusta es el sonido suave de su voz grave. 

Cuando Carla y sus amigas pasean por la plaza, charlan a quien esperan que esté en el baile 
y cuales canciones quieren oír. Durante una pausa rara en la conversación, Carla mira arriba al 
cielo oscurecido. “¡Qué noche perfecta para un baile debajo de las estrellas!” piensa. 

Cuando cruzan la Calle Martin, oyen la resonancia de una canción de rock and roll.
“Es Elvis, pero no sé esta canción,” Carla comenta cuando se acercan a la casa de Lucy.
“Yo tampoco. Tiene que ser nueva,” Analicia y Rosa responden – casi en unísono – y luego 

estallan en un ataque de risitas.
El volumen continúa creciendo cuando andan alrededor la casa en un jardín 

hermoso con flores brillantes lavandas, blancos, y amarillos, arbustos bajos, y 
senderos de piedra. Mesas pequeñas de madera y diferentes formas de sillas de 
madera alrededor del borde del jardín dejan mucho espacio en la hierba recién 
cortada para bailar. Cada muchacha agarra una Coca-Cola sabrosa y quitan los 
tapones de las botellas verdes de vidrio. 
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Las muchachas se suman a la fila; zigzaguean por el jardín, por los arbustos, y alrededor de 
las mesas, animando a todos a participar. Todos los bailadores se enganchan en el extremo de 
la fila y se unen en el canto: “¡Chugga-chugga, chugga-chugga! ¡Choo! ¡Choo!” Aun algunas 
de las mujeres adultas participan en la diversión. Van más y más rápido alrededor del jardín, 
haciendo el sonido del pito y de las ruedas. La mujer detrás de Carla grita, “¡Muevan sus caderas 
muchachas!” Las caderas de las muchachas se menean de acá para allá fuera del ritmo, y los 
muchachos abuchean y aplauden.

Cuando la próxima canción empieza, todos se dispersan para continuar bailando. Corren gotas 
de sudor por la frente y por las columnas, pero no le importa a nadie. Carla baila y baila hasta 
que ella y sus amigas se desploman en sus sillas, riéndose. 

Cuando las muchachas recobran el aliento, empiezan su exploración habitual por los hombres 
más guapos del baile. Mientras cuentan cuantos hay y debaten quien es el más guapo, ven a 
un muchacho que verdaderamente sabe cómo bailar. Miran fijamente cuando él sacude todo 
su cuerpo con ritmo perfecto con “Hound Dog.” Cuando nota que ellas están mirándolo, él 
serpentea a su mesa.

“Hola muchachas. Me llamo Miguel. ¿Les gustaría bailar? Podría mostrarles unos pocos 
movimientos,” dice mientras gira delante ellas.

Las muchachas se miran unas a otras, se ríen tontamente, se ruborizan, y se levantan 
lentamente. Miguel les muestra como mover sus piernas, hombros, y caderas en ritmo con la 
música. Al principio, Carla se siente incómoda; no puede hacer girar sus tobillos o sus pies 
patalear cuando quiere. Pero después de algunas canciones, gira al suelo y mueve todo el cuerpo 
desde los pies a los hombros al ritmo de la canción.

Cuando Carla perfecciona sus movimientos nuevos al oir Elvis cantar “Stuck on You,” ve a 
Andrés, un muchacho que ha expresado interés en ella por algunos meses. No esperó verle en 
el baile porque vive tan lejos. Sus miradas se cruzan y se encaminan por la muchedumbre de 
bailarines. Después de un baile, Andrés se inclina hacia adelante para hablar en su oído para que 
ella pueda oír sobre la rueda de la muchedumbre. “¿Quieres ir a algún sito más tranquilo para 
hablar?” Carla asienta con la cabeza, y se encaminan a un jardín contiguo, un lugar perfecto por 
una conversación: la música es más tranquila, nadie puede oírlos, y los acompañantes pueden 
verlos todavía, así no se meterán en líos.

Usualmente, Andrés sonríe y bromea con Carla, pero ahora se mete sus uñas, da patadas a la 
hierba, y apenas la mira. “Eres . . . eres una belleza.”

“Gracias.” Carla echa una ojeada abajo mientras se ruboriza.
Después de un silencio incómodo, de repente las palabras fluyen de la boca de Andrés: “Esta 

es un noche especial para mí porque puedo hablar contigo. Y quiero que seas mi novia.”
Carla no sabe que decir. La pausa le desconcierta. 




