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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.
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de Northwestern College y el Iowa Writing Project de la University of Northern Iowa. La 
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La Autora
Cecilia Salazar nació y creció en Delano, California. Ella está casada y tiene cinco hijos. Hace 

seis años, su familia se movió a Noroeste Iowa; en 2006 se graduó de Northwestern College con 
una licenciatura en la enseñanza de inglés. Actualmente está trabajando de docente de inglés en 
una escuela local. Cecilia ha gozado escribiendo la historia “El Recorrido de Daniel” porque de 
esta manera se ha estrechado más el vínculo afectivo entre ella y su padrastro Daniel.

Nota de la Autora
Daniel Sánchez Montiel inmigró a los Estados Unidos en 1988 desde su ciudad natal de Colonia 

Santa Ursula Coapa, ubicada en México, D.F. El ha tenido varios trabajos, tales como leñador y 
trabajador agrícola. Sin embargo, la verdadera pasión de Daniel apareció cuando empezó a trabajar en un 
taller de automóviles. Al aprender como funcionan los motores, obtuvo un certificado como técnico en 
niebla tóxica. El se sentía contento de ayudar a otros. Daniel se casó y con el tiempo, se estableció en el 
noroeste de Iowa, donde vive ahora y trabaja como jefe de trabajadores en una lechería.

En México las tortillas son una parte fundamental de todas las comidas y se compran frescas 
diariamente. De joven, Daniel hacía el viaje cotidiano a la tortillería del barrio, un lugar donde se 
hacen y se venden por kilos las tortillas frescas. Mientras sus padres trabajaban, la hermana mayor 
de Daniel de catorce años María Guadalupe, o Lupe, como la llamaban, cuidaba a la familia: 
Guillermo, Julio César, Benjamín, María Isabel (Chabela) y el menor de la familia, Yunuen, que 
nació pocos años después de los eventos de esta historia. A Daniel se le dio el trabajo de comprar 
tortillas porque su hermano mayor, Julio quien era el encargado, continuamente estaba envuelto en 
muchos juegos en las calles de la Ciudad de México. Frecuentemente el no llegaba a casa a tiempo 
de la comida dejando a la familia sin la más importante parte de la comida – las tortillas.
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El Recorrido de Daniel
“¿Cómo podemos hacer los tacos sin tortillas?” se queja tristemente Daniel, un niño de siete 

años al comer su pollo con mole. 
 “¿Se perdió Julio de nuevo? ¿No ha llegado a casa de la tortillería?” Guillermo les pregunta a 

sus hermanos en la mesa de la cocina. 
María Isabel coloca un plato de plátanos fritos al lado de los frijoles refritos. Sin hacer ruido, ella 

se sienta. Benjamín y Chabela, con sus cabezas agachadas, silenciosamente se pelean por el salero.
Guillermo, el hermano mayor de Daniel, gobierna a la familia mientras sus padres trabajan. 

Más que nada, les da órdenes a sus hermanitos, y utiliza su estatura impresionante y sus ojos 
castaños para intimidarlos. “Pobrecito”, dice Guillermo, “cuando papá llegue a casa, le voy a 
decir que Julio estaba en la calle otra vez.” 

 “¡Daniel, ven aquí!” gruña Guillermo. El 
cuerpo de Guillermo está decaído. Los codos 
descansan en la mesa de madera – sus manos 
sostenien su cabeza. Sus dedos cepillan su 
pelo grueso que se forma en ondas negras 
y brillantes. El caballete de su nariz está 
hinchado con líneas onduladas. 

“¿Sí, Hermano?” la voz de Daniel tiembla. 
Mira hacia el suelo.

 “Ahora te corresponde a ti traer las tortillas.”
 “Sí.” Daniel llora porque no sabe si quiere 

hacer la tarea. El no sabe si quiere caminar tan lejos y cruzar esa terrible intersección para 
llegar a la tortillería. Julio le ha contado a Daniel una historia de una niña y su madre. Muchas 
veces ellas habían cruzado la intersección juntas. Sin embargo un día mientras cruzaban, la niña 
desapareció en la multitud – sus manos se soltaron violentamente.

La madre la encontró al lado de la calle con moretes e inconsciente. La niña sobrevivió, 
pero ella nunca fue lo mismo. Julio dijo que algunas veces cuando él cruza la intersercción, el 
puede oir sus quejidos. Aunque Daniel está atemorizado, no se atreve a decirle a Guillermo.  
Daniel suspira profundamente y le dice otra vez, “Sí.” El jala el cuello de su camisa y cubre la 
parte más baja de su cara. Muy despacio, la jala hacia abajo. Su camisa se queda estirada.

Algo pica el lóbulo de la oreja y él mira por encima de su hombro. Julio está allí. Capirotazo. 
Parece fuego. Daniel grita. Hay risa y Chabela resopla. 

 “¡Silencio!” Guillermo hace que la risa desaparezca. Él guiña un ojo y todos sonríen con cautela. 

Guillermo frustrado que Julio no está en casa 
con las tortillas.
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Ellos cenan sin tortillas. Después, ellos doblan sus manos, cierran los ojos y le dan gracias 
a Dios: Gracias por la comida. Amén. Se tocan la frente, el pecho, y los dos hombros 
y se besan los pulgares hacia el aire. Después de la comida, Julio nunca pregunta por 

qué ya no se manda por las tortillas. Daniel acepta su 
responsabilidad y los dos creen que es mejor así. 

María Guadalupe, hermana de Daniel quien prepara la 
comida, arrastra una silla de madera por el piso de cemento 
hacia el mostrador. Con un vistazo mira sobre sus hombros 
para estar segura que no hay nadie que la mira, y con un gran 
paso, su cuerpo se inclina hacia adelante para alcanzar el 
estante de arriba. Saca una lata oxidada y su mano desaparece 
y entonces reaparece con el puño apretado. Ella empuja la lata 
al rincón oscuro y salta hacia abajo. Sus chanclas pegan al 
suelo duro mientras su delantal vuelve a su lugar normal. 

“Aquí están unos pesos, compra tres kilos de tortillas,” ella le dice a Daniel mientras que 
extiende la mano. Unas monedas sucias de oro con serpientes que caen en su palma. Daniel avanza 
rápido a la puerta hacia las calles de la ciudad. En su brazo izquierdo lleva un recipiente de tortillas, 
una toallita verde está adentro para que se queden calientes las tortillas en su viaje a casa.   

Un retrato de Lupe, la hermana de Daniel.

La cocina: Lupe alcanza para la lata de dinero 
mientras su hermana Chabela entra a la cocina. La 
cena de arroz, carne, y frijoles está sobre la mesa.
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Los viajes de Daniel a la tortillería se convierten en recorridos emocionantes. A él le gusta 
ver a sus amigos y a sus vecinos, también le gusta oír el chisme local – es como su propio 
periódico, pero mejor que eso, porque se relaciona con todo. La tortillería está en la calle 
principal, más o menos a tres cuadras de su casa. Al llegar al final de la calle, Daniel encuentra 
a su hermano Julio y a otros niños del barrio 
jugando a las canicas. 

“¡Ay mi dinero!” llena el aire mientras 
algunos niños pierden sus pesos a los mejores 
jugadores.  “Ay ¡Dios mío! ¡Mi dinero!”  Julio 
da un capirotazo a una canica verde – atraviesa 
el cemento agrietado y choca con una canica 
anaranjada fuera del círculo de tiza, haciendo un 
sonido de tilín que desaparece al parar de mover.

“¡Gané! ¡Gané!” grita Julio, eufórico, 
levantando los brazos victoriosamente. 

La zona que rodea la casa de Daniel.

Daniel observando a Julio y a sus amigos 
mientras que juegan las canicas en la calle.



 El Recorrido de Daniel – Historias de Hispanos - �

Con rápido movimiento se agacha, Julio asegura sus ganancias con palmas ahuecadas 
sobre un montón de pesos. Daniel felicita a su hermano, dándole unas palmaditas en la espalda, 
y levanta la cara hacia el recipiente de tortillas que tiene en su brazo: “Estarán calientitas y 
frescas si llegas a tiempo a la hora de cenar.” Daniel intenta atraer a Julio con los pensamientos 
de comer unas tortillas calientes. Julio asienta la cabeza, le devuelve una palmadita en la espalda, 
y sigue jugando a la canica muy concentrado. Mientras Julio busca una posición nueva para su 
canica de la suerte, Daniel encuentra a su amigo Willy en el grupo de niños. 

 “Hola, ¿qué onda?” Daniel grita sobre el ruido de los niños. 
 “Tu hermano está jugando muy bien. Ya ha 

ganado el dinero de tortillas de Roberto y Mario. 
¡Ay, están en un lío!”

Daniel demuestra su dolor por los dos niños 
con la expresión de su cara. Sus ojos están 
brillantes y su boca caída demostrando líneas 
profundas en el cuello, mientras él hace un 
sonido con su lengua.

Daniel sigue caminando. Sus favoritos pantalones 
a cuadros y anchos cubren sus botas raspadas de 
tacón negro, mostrándolas sólo un poquito con cada paso. Al acercarse a la tortillería, el olor de la masa 
calientita penetra su nariz y su estómago empieza a gruñir. Se interrumpen sus pensamientos por la calle 
que tiene que pasar al cruce peligroso en que muchos han quedado heridos o se han muerto.

Daniel se para al borde de la calle, esperando el momento de cruzar. Una combi Volkswagon 
llena de gente pasa a toda velocidad. Adentro, la gente está de pie, sacudiéndose con cada bache. 
El brazo de una mujer grande se le acerca a Daniel empuja  su cuerpo pequeño. Las voces de 
la gente que lo rodean son ruidosas y confusas, creando un solo zumbido. Es la hora de cruzar. 
Daniel se abalanza junto con el grupo y todos pasan por las filas de carros, camiones y combis 
que llenan las calles. Al llegar al otro lado de la calle, Daniel siente una fuerte ráfaga de viento de 
los carros que pasan que lo levanta a la acera. El mira hacia atrás y todo lo que queda del cruce 
amenazador es un enjambre de acero colorido y unas bocinas ensordecedoras. Suspira con alivio. 

La tortillería está aún más cerca ahora. Piensa Daniel – está al final de la calle. Al darse 
prisa por la calle, apretándose con los cuerpos de la gente que rebosan la acera estrecha, 
Daniel pasa por la carreta blanca de un puesto de tacos – el olor de bistec sazonado es fuerte 
y su estómago habla otra vez. El también pasa por unos puestos de tortas y de pan dulce, y 
por un grupo de jóvenes bailando. El esquiva unos pollos desplumados que están colgados, 
su piel rosada con granos levantados muestra su frescura. Cajas cafés de cebollas 
blancas y amarillas, chiles, cilantro, mangos, plátanos magullados, tomates y papas 

Julio jugando canicas.
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están colocadas debajo de unas carpas provisionales. Una mujer con cara antipática ahuyenta 
a una niña descalza y Daniel se da cuenta de que está en el mercado.

Cuando Daniel finalmente llega a la tortillería, pone el recipiente de tortillas en su brazo derecho y 
sacude su brazo izquierdo que está tieso. Inclina la cabeza a un lado y ve la cola larga y curvada de gente 
que llega a la vuelta de la esquina. Una mujer vieja sentada frente a su mesa le sonríe, – en su regazo tiene 
un mandil cuadriculado que sostiene firmemente una piedra en forma de tazón, y sus manos venosas 
trabajan enérgicamente mientras que hacen pedazos los chiles. Su pelo canoso cae sobre su hombro en 
una trenza gruesa. Los jalapeños, los chiles serranos con tomate, cilantro, y cebolla molidos suelta un 
olor conocido, y a Daniel se le hace agua la boca y en su garganta siente un sabor amargo. Traga fuerte y 
se  siente aún más ansioso mientras la cola empieza 
a acortarse. Los ojos de Daniel están muy abiertos, 
fijados en la gente cerca del puesto de la mujer vieja. 

En sus brazos ellos tienen varios recipientes 
de tortillas – canastas, cajas, algunas hechas 
de tela, también canastas tejidas con tapas. Sus 
manos desatan los nudos de las servilletas que 
contienen tortillas. El vapor se levanta y después 
se disuelve. Se sacan las tortillas untadas con 
salsa, dobladas en tacos, y colocadas en las bocas 
hambrientas – la salsa espesa cae en las barbillas 
de los niños que se limpian con sus dedos.

La tortillería: La fila, el mostrador, la mujer que hace la 
salsa, el fregadero, el maíz, y la máquina que hace las tortillas.

La señora vieja que hace la salsa con cilantro, 
los tomates y los chiles.
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Una voz grita, “Oye, Daniel, ¿qué pasa?” Daniel mira hacia atrás y encuentra a su amigo 
Jildardo, o sea, “Jil,” como se conoce, al final de la cola.

 “No mucho,” responde Daniel al frotarse el estómago, haciendo señales que la cola 
empieza a acortarse. 

 “Yo vi a Julio. Me parece que está ganando,” dice Jil con una sonrisa.
 “Lo perderá tan pronto como lo gana,” responde Daniel.
 “¿Sabes algún cotilleo nuevo?”
 “No, lo mismo. Juan, el hijo de doña Carmen reprobó sus clases. Tendrá que tomar de nuevo 

el tercer grado.”
Daniel oye por casualidad a sus dos vecinas, Doña Lupe y La Weda, hablando sobre Juan el 

Diablo, una nueva novela erótica. 
 “Cristian el guapo quiere casarse con Alejandra, a la que se le acusan de tener algo que ver 

con la desaparición de su esposo.”
 “El solamente quiere casarse con ella porque él quiere su dinero de herencia.”
 “Ella es una mujer escandalosa,” dice La Weda.
 “Y ¿qué te parece Cristian?”
 “¿Qué quieres saber? El es demasiado guapo para odiar.”
Las dos mujeres empiezan a reírse a carcajadas que sus hombros se mueven de arriba a abajo 

- sus  cuerpos se mueven con placer.
Doña Lupe ve a su cuñada, Nelli, y le hace señas con la mano para que ella haga cola con 

ellas. Alguien grita, “¡No, no te cueles!” Doña Lupe hace una cara sarcástica y responde, 
“yah, yah.” Daniel mira a las mujeres gritando algunas palabras malas y hablando mal de las 
familias de las otras. Ellas vuelven a su lugar en la cola, Doña Lupe con una mejilla arañada 
y la otra mujer con su blusa rota – y su pelo desordenado. Daniel no puede esperar para 
relatar la escena a su familia – él sonríe muy divertido de haber visto el incidente. 

 “¿Puedo tener dos kilos de tortillas?” Daniel le pide al hombre alto que está detrás del 
mostrador. La voz áspera del hombre repite el pedido “dos kilos” y un montón de tortillas aparecen. 
“Dos pesos.” Las palabras eran pausadas y austeras. 

Daniel mete la mano hacia el bolsillo y agarra las 
monedas. Él pone dos pesos en el mostrador y devuelve 
uno a su bolsillo. Coloca el recipiente de tortillas en 
el mostrador y unas manos cubiertas de polvo blanco 
arreglan las tortillas calientitas adentro. Daniel le 
agradece al contador y sale. Hace una parada en el puesto 
de la mujer vieja, desenvuelve las tortillas sale un vapor 
caliente, agarra una y pone salsa en ella. Daniel en el puesto de tacos.
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Al morder el taco, Daniel siente la sensación picante 
por la curva de sus labios que corre por su barbilla. 
La salsa cae en su camiseta con figura de palmera de 
California. El dedo de Daniel recoge la salsa y la pone 
de nuevo en su boca. Este es la mejor parte de todo el 
viaje, Daniel se dice al devorar el taco.

Daniel vuelve a casa, pasando por el mercado y las 
taquerías. Él saluda a unos amigos acurrucados jugando 
a la canica, pero no ve a Julio. Cruza la calle penosa con 
muchos motores acelerando y recoge un gato callejero. 
Cuando entra a su casa, él pone el recipiente de tortillas 
en la mesa. Lupe está terminando de preparar la cena, y pone un gran tazón anaranjado 
de arroz con tomate al lado del plato de frijoles refritos y carne asada. Ella se sienta y les 
dice a Benjamín y a Chabela que dejen de burlarse el uno al otro – sus lenguas y sus caras 
se distorsionan mientras tratan de reírse.

 “¿Viste a Julio?” pregunta ella mientras mira sin expresión la silla vacía. 
 “No en el camino de regreso,” contesta Daniel. “Eso es todo en lo que piensa, esos juegos 

tontos en las calles. Voy a decirle a Papá cuando llegue a casa,” Guillermo enojado con su 
hermano Julio. 

Ellos empiezan a comer. Daniel intenta coger una tortilla con la mano y empieza a rellenarla. De 
repente, alguien se la agarra de su mano y una voz le agradece por el taco. Julio lo come en un bocado 
grande, mientras Daniel respira profunfo. Surge la risa de la mesa y Daniel hace una mueca tensa. 

Daniel triste y Julio.

 “Cochino,” grita Lupe.
 “¡Silencio!”
No hay más risas, solamente sonrisas calladas.
Después de la cena y después de gracias por la 

comida Amén, un beso hacia el aire, Lupe pide que 
Daniel haga otro viaje, pero esta vez, para pan dulce. 

Él la mira subirse para agarrar el dinero 
y entonces ella se baja. Sus chanclas pegan 
el cemento. Ella arregla su delantal y le da a 
Daniel su puño. Daniel cierra la mano con las 
monedas sucias-doradas con serpientes y corre 
hacia las calles de la puesta del sol.

Fin

Daniel y el gato callejero en la calle.
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Daniel caminando durante su recorrido a la tortillería. 


