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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 de 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.
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La Autora
Julie Blythe ha estado enseñando el español por veinte años en el colegio secundario.  Ella ha 

viajado a muchos países de América Latina y España, frecuentemente viajando con grupos de 
sus estudiantes.  También, es interprete voluntaria para muchos residentes hispano-hablantes de 
Noroeste Iowa, y a causa de estas variadas experiencias, reconoce la importancia de comunicar 
sus cuentos como una manera de desarrollar entendimiento entre las culturas.  Julie y su esposo 
viven en Orange City, Iowa.  Ella tiene tres hijos mayores y dos preciosos nietos.

Nota de la Autora
Las Manos,  inspirado por un apretón de manos, es un cuento sobre características, esperanzas 

y sueños comunes.  Las manos son un símbolo visual de las conexiones entre grupos diversos de 
personas y la ética compartida de ser trabajador que ha motivado a generaciones, ambas pasadas 
y presentes, de inmigrantes a los Estados Unidos.

      



� - Historias de Hispanos – Los Manos

Las Manos
Señora Benson, cariñosamente llamada “Señora” por sus clases de español, regogió sus últimos papeles 

para corregir, los puso en su bolsa, y agarró sus llaves para cerrar la puerta de su clase antes de empezar el viaje 
a casa. Eran las nueve de la noche, y la Señora acababa de terminar las conferencias de medio trimestre de 
invierno. Mientras ella salía del colegio, ella tiritaba del frío y se daba prisa a su carro, deseando que hubiera 
habido una oportunidad de encender el carro antes de hacer el recorrido de treinta minutos a su casa.

Mientras Señora Benson subía el termostato de su carro y entraba a la carretera, ella pensaba en 
las conferencias de la noche. Ella se había reunido individuamente con varios de sus estudiantes y 
sus padres en el horario típico de conferencias académicas. La mayoría de los estudiantes habían 
sacado buenas notas y sus padres estaban contentos con su progreso. De hecho, la noche había 
salido muy bien, con excepción de un estudiante que se había olvidado de venir a su cita. Señora 
Benson notó mentalmente arreglar otra cita con su estudiante el próximo día.

Mientras ella seguía reflexionando sobre el día, se dio cuenta de que el momento más profundo de 
la noche había ocurrido durante la conferencia con una de las estudiantes hispanas y su padre. Era la 
primera vez que Sra. Benson había conocido al padre de Verónica, porque ella estaba en su primer 
año del colegio. Puesto que el español era su primer idioma, Verónica está  en el programa para E.S.L. 
Aunque ella habla inglés bastante bien. Ella estaba progresando muy bien, a veces ella necesita ayuda 
con las tareas académicas requeridas en sus clases. Al principio de la conferencia, Verónica le presentó a 
su padre, Augustín, a la Señora Benson.  Para ayudar al padre de Verónica, quien habló poco inglés, ellos 
empezaron la conferencia en español.

Porque las carreteras estaban bastante tranquilas a esa hora de la noche, Sra. Benson podía 
pensar en la cita con Verónica y consideraba por qué le había causado tanta impresión a ella. 

“Creo que empezó con su apretón de manos,” se dijo a sí misma. “Sí, fue los primeros 
momentos de la conversación que me trajo muchas memorias.”

Augustín, un trabajador de construcción, la había saludado tímidamente con un apretón de manos y 
una sonrisa amistosa. El contacto de su mano la 
había sorprendido a ella – estaba tibia pero áspera, 
un poco arenillada, como papel de lija. Era obvio 
que él era trabajador y que usaba sus manos para 
ganarse la vida para su familia. Desde aquel 
primer apretón de manos hasta el último al fin de 
la conferencía, Augustín había reforzado aquella 
imagen de alguien que había decidido hacer 
una buena vida para su familia, con mucho 
trabajo y dedicación. Durante la conferencia, 
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repetidamente él le había hecho hincapié a su hija en la importancia del colegio y en hacer el esfuerzo 
excelente de aprender tanto como ella pueda. El dijo que hace muchos años él había venido a los Estados 
Unidos para encontrar una mejor vida. Por ser el hijo mayor de una familia muy grande, no había tenido 
la oportunidad de asistir a la escuela en México; sino que él había asumido la responsibilidad de cuidar de 
la familia cuando su padre los había abandonado. Después de muchos años, él y algunos de sus hermanos 
vinieron a los Estados Unidos para ganar dinero que mandaron a su familia que todavía quedaba en 
México, y poco a poco para traer más de ellos a los Estados Unidos. Él valoraba la educación, y puesto que 
él no pudo recibirla, él estaba decidido que sus propios hijos tuvieran esa oportunidad.  Él habló sobre las 
penurias de su vida en México, y era evidente que él estaba dispuesto a sacrificarse por su familia.  

“Sí,” pensaba Señora Benson, “él es un padre trabajador y dedicado, pero ¿es Verónica tan dedicada 
para tener éxito y hacer una mejor vida como su padre?” Sra. Benson había notado que muchas veces 
a Verónica le interesa más socializar con sus amigos que estudiar. Frecuentemente ella se aleja de los 
otros estudiantes hispano-hablantes, y en la clase de español ella no quería hablar en español, como si 
quiere dejar a un lado su idioma nativo. Esto no es tan sorprendente. De hecho, parece como si es una 
experiencia común de muchas familias inmigrantes, que con los años, con cada generación ellos irían 
perdiendo su conexión con su idioma y cultura nativa. Mientras ella reflexionaba sobre esta situación, 
Señora Benson esperaba que con más educación e integración gradual a la cultura, Verónica y su padre 
no perdieran la relación de padre e hija que actualmente compartan en este momento.

Señora Benson bajó la temperatura un poquito, apreciando como el carro se había calentado tan 
rápidamente. Quince minutos más y ella llegaría a casa. Mientras ella manejaba, se dio cuenta de que el 
apretón de manos de Augustín le había traído otras memorias. En casa, colocada en un estante de la sala, 
ella tiene una máscara de piedras, hecha a mano de pedacitos de ónix. Ella había comprado la máscara hace 
muchos años durante un viaje a Oaxaca, México, de un artesano de estatura pequeña, de facciones arrugadas 
de Zapotecas cerca de las ruinas fuera de Oaxaca. Mientras ella regateaba por la máscara, el artesano le había 
demostrado como él había cortado las piedras para hacer que cada una cupiera en la máscara.  También le 
había mostrado sus manos y las heridas profundas, ahora curadas, que son parte de él para siempre, pues él las 
había recibido mientras cortaba las piedras. Sus manos habían hecho una impresión poderosa en ella. Nunca 
se había olvidado de él, ni de sus manos ásperas, ni de sus sacrificios para ganar la vida para su familia. Las 
manos desgastadas de los dos hombres le hizo recordar de las manos de su propio padre, un granjero de Iowa 
quien se había sacrificado mucho para criar una familia grande durante los tiempos difíciles. Su padre también 
tenía las manos desgastadas y ásperas de los largos días de trabajar la tierra.

Llegando a la entrada y acercándose a casa, ella esperaba contarle a su esposo sobre su conferencia con Verónica y 
su padre. Ella entró a la casa y caminó al estante donde estaba la máscara de piedras, recordándole de mucho más que 
la cultura zapoteca. Mientras su esposo entraba el cuarto, ella se volvió hacia él y empezó a compartir el cuento de 
Augustín y su reconocimiento de como la ética de trabajo duro y la devoción familiar nos conectan con otras 
culturas. “Sí,” le dijo ella a su esposo, “todos nosotros somos mucho más semejantes que diferentes.” 



� - Historias de Hispanos – Los Manos

La	máscara	de	ónix	de	la	Señora	Benson,	comprada	en	Oaxaca,	México.


