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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.
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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
Es difícil creer que una madre joven de 20 años estaría envuelta en la triste decisión de dejar 

a su niño en su país de origen. Este cuento, basado en las experiencias verdaderas de una madre 
joven viviendo en Noroeste Iowa, describe las dificultades que la motivan a vivir aparte de su 
familia. Es común conocer a familias inmigrantes que han dejado a sus esposos o niños y viajado 
a los Estados Unidos para ganar dinero. Este cuento fue escrito a propósito para enfocar los 
sacrificios que estos inmigrantes están haciendo, para estimular a los lectores a entenderlos y 
mostrarles compasión por sus situaciones.
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María
 María colocó la olla de hierro fundido encima de la estufa, movió por última vez los 

frijoles, y cuidadosamente bajó la temperatura. Los frijoles se cocinarían lentamente durante 
la tarde. El olor delicioso de mole de pollo con salsa de chile y chocolate a fuego lento ya 
llenaba la cocina. Ella revisó la mesa para estar segura de que todo estaba en su lugar. María 
quería que esta cena de despedida fuera especial para su familia, y especialmente para su 
esposo, Sergio. Mañana ella empezaría su recorrido de vuelta a México, llevando consigo a 
Carlos, su hijo de 18 meses. Sabiendo que serían muchos meses antes de que ella y Sergio 
se volvieran a reunir, ella había preparado esta cena favorita de Sergio, el mole de pollo, 
acompañado con frijoles, arroz, y las tortillas frescas.

En preparación para la salida, María había limpiado y organizado su casa entera. Ella 
deambulaba de la cocina a la sala, fijándose en cada detalle y guardándoselos en su memoria. 
Dos cómodos sofás formaban una “L” en la esquina, enfrentando el televisor grande en donde 
ellos miraban varios canales en español. Mañana algunos de los juguetes de Carlos y su sillita 
estarían empacados en la camioneta grande de su hermano Rogelio, con las maletas y las cajas 
ubicadas al lado de la puerta. Un espejo con un marco plateado y varias fotos familiares colgaban 
encima del escritorio. Sus ojos se llenaban de lágrimas mientras ordenaba los cuadros de la 
familia, retrasándose en cada uno. Su favorito era la de los tres de ellos en la celebración del 
primer cumpleaños de Carlos. Ella la llevaría, pero dejaría las demás para Sergio.

María tragó con esfuerzo, respiró profundamente, y entonces recogió su pequeño diario 
floreado del escritorio, para hojear por sus apuntes. Carlos y sus dos sobrinos tomaban siestas, 
por eso tendría una o dos horas antes de que 
se levantaran. Ella llevó el diario al sofá de la 
sala y se sentó para leer algunos de sus apuntes 
anteriores. Desde salir de México no había 
tenido mucho tiempo para escribir, pero había 
sido un pasatiempo bueno para ella, dándole 
una oportunidad para reflexionar sobre su 
nueva vida en Iowa. 

La sala estaba caliente y agradable. El sol 
invernal entraba por las ventanas, recordándole 
de los días calientes y soleados en México. 
Ella pasó a uno de los primeros apuntes, 
escrito antes de salir de Santo Tomás, su 
pequeño pueblo al sur de la Ciudad de México. El hijo de María, Carlos.
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26 marzo 2005
Está decidido. Mi padre está haciendo las preparaciones para nuestra salida a los Estados Unidos 

en mayo. Sergio y yo iremos con mi padre y mis hermanos menores para tratar de encontrar trabajo 
en un buen lugar para ganar la vida. Nunca hay bastante dinero aquí—luchamos constantemente, 
aún cuando todos nosotros trabajamos. Humberto, mi hermano mayor se quedará en Santo Tomás 
para seguir dirigiendo la ferretería (hardware store) de la familia. Mis hermanas menores ayudarán 
a nuestra madre para mantener nuestra pequeña tienda de abarrotes (grocery store).

Mi padre conoce un buen lugar seguro en el campo de Iowa, cerca de donde él se quedó la 
última vez que fue a los EE.UU. Él cree que podremos encontrar unos trabajos y mandarle 
dinero a mi madre para sostener las tiendas.  Tal vez Sergio y yo tengamos que dejar a nuestro 
bebe, Armando.  No puedo soportar la idea de dejar a mi bebé, pero ¿de qué otra manera 
podremos construir un futuro para él y para nuestro futuro bebé? El trabajo de Sergio como 
ingeniero de químicas en las minas de cobre y plomo es peligroso. Su sueldo horario es 18 pesos 
($1.80 U.S. per hour). Los buenos empleos en esta parte de México son difíciles de encontrar. 
Este viaje al norte nos parece la única manera de mejorar nuestra situación.

María se acordaba de la montaña rusa de emociones; de alegría a pavor – de confianza a duda; que 
ella había experimentado cuando habían hecho la decisión de venir a los EE.UU. Ella reconocía muchos 
de estos mismos sentimientos ahora mientras preparaba su regreso a México. Pensaba con mucho placer 
ver a su hijo y a otros miembros de su familia, pero estaba triste de despedirse de su esposo, su padre y 
sus hermanos. Ella suspiró profundamente y luchó con lágrimas mientras seguía leyendo. 

24 mayo 2005
Se está acercando rápidamente nuestro tiempo para salir. En pocos días comenzaremos el 

recorrido al norte. Mi padre insiste en que el viaje será demasiado peligroso para un niño de un 
año, por consiguiente Armando se quedará aquí. Mi tristeza de dejarlo me ha abrumado, aunque 
sé que mi madre lo cuidará bien. Sigo diciéndome que solo será por un ratito —solo lo suficiente 
para establecernos en un nuevo lugar—entonces mandaremos a buscarlo. Santo Tomás siempre 
ha sido nuestro hogar. Echaré de menos a nuestra familia, las celebraciones familiares y la vida 
diaria. Aún más, como dejaré a mi bebé. ¿Me olvidará mientras estemos separados? 

Es difícil creer que casi dos años han pasado desde que lo escribí, pensaba María a sí misma. 
La ocupación de la vida familiar le había ayudado a pasar el tiempo, pero su deseo de ver a 
Armando había llenado sus pensamientos todos los días. Recientemente él había celebrado su 
tercer cumpleaños en México, y ella deseaba ver a su hijo primogénito otra vez. A pesar de las 
fotos y las llamadas por teléfono, ella y su esposo le echaban de menos profundamente y no 
aguantarían el pensamiento que él creciera sin conocerles bien a ellos. 
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Esta separación larga nunca había sido anticipada, pero traer a Armando de México para vivir con 
ellos no había sido posible. Aunque ellos podían ganar un salario mejor que en México, mejorar su 
estilo de vida, y mandarle dinero a su familia en México, los gastos médicos con el nacimiento de 
Carlos y los gastos inesperados de la vida diaria habían retrasado sus esfuerzos de ahorrar dinero extra 
que necesitaban para traer a Armando a Iowa. No solamente eso, pero las deportaciones y patrullas 
aumentadas de la frontera hacían el viaje desde México aún más peligroso. Finalmente, después de 
meses sin decisión, ellos tenían que volver a evaluar su situación, y al fin llegaron a la decisión que 
María debería llevar a Carlos y volver a México para reunirse con Armando.

Mientras María pasó por las páginas de su diario, ella hizo una pausa para leer las notas que había escrito 
cuando habían acabado de llegar y al tiempo del nacimiento de Carlos. Él es una bendición y una alegría 
para nosotros, pensaba ella, pero los primeros días en el hospital después de su nacimiento nos habían 
asustado. Reviviendo esas memorias, sus ojos se le nublaron a la vez que ella empezó a leer otra vez.

7 junio 2005
Hemos llegado seguros a Iowa. Caminamos por el intenso calor del desierto de Sonora por muchas horas, 

durante varios días, para llegar finalmente a Phoenix. 
A causa de los planes buenos de mi padre, el viaje, 
aunque difícil, tuvo éxito. Ahora, comprendo por qué 
mi padre insistió en dejar a Armando con mi madre. 
Viajar por el desierto habría sido demasiado peligroso 
con un niño. Después de pocos días de descanso con 
algunos conocidos en Phoenix, viajamos a Iowa. Mi 
padre y mis hermanos tienen un apartamento pequeño 
cerca, mientras Sergio y yo nos quedaremos aquí en este 
limpio pero pequeño apartamento. Me siento segura 
ahora, pero es frustrante que oigamos el inglés en todas 
partes sin entenderlo. Por lo menos, hay una tienda mexicana pocas cuadras del apartamento. Ahora, debemos 
empezar a prepararnos para la llegada de nuestro segundo bebé, previsto para nacer en septiembre. Ójalá que los 
días agotadores de viajar no le hayan hecho daño a nuestro bebé.

12 julio 2005
¡Sergio ha encontrado un empleo, trabajando en la matanza de cerdos para una empresa local! Ésto 

es una gran bendición. Ahora, tenemos un ingreso fiable. Compré alguna ropa de bebé y una cuna de 
segunda mano en la tienda de ahorro. La cuna necesita una limpieza extra y un poco de pintura, pero 
creo que funcionará bien. La mayoría del tiempo, he estado sintiéndome bien, pero muy agobiada. 
Probablemente, debo ir a un médico, pero en realidad no tenemos dinero, y es difícil entender al médico.

Desierto de Sonora, Arizona, EE. UU.
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16 septiembre 2005
Hemos estado aquí por casi cuatro meses. Sé que mi tiempo previsto está cerca. Hablé con 

algunas de las otras mujeres hispanas viviendo aquí en este edificio de apartamentos. Cuando 
llegue mi tiempo, una de ella, la que habla un poco de inglés, nos ayudará para ir al hospital. 
Deseo mucho sostener a este bebé en mis brazos, pero tengo tanto miedo. ¿Cómo comprenderé a 
los médicos? Ojalá que nuestro bebé esté sano. 

26 septiembre 2005
Nuestro bebé ya tiene varios días pero todavía estamos en el hospital. Le hemos nombrado 

Carlos. Un intérprete estaba presente durante el parto y los médicos dicen que aunque no nació 
prematuro, no creció como debería antes de nacer. Es una condición que llamaron “fracaso de 
crecimiento”. Puedo notar que ellos se preocupan mucho por Carlos. Por eso, nos mandan a un 
hospital más grande en una ciudad más o menos a una hora de aquí. Me quedaré con Carlos todo 
el tiempo, pero Sergio tendrá que regresar al trabajo. No es posible que falte más días de trabajo. 
Carlos y yo estaremos solos. Desearía que mi madre estuviera aquí – ella me consolaría mucho.

30 septiembre 2005
Los días aquí son muy largos, pero me parece que Carlos está ganando fuerza. Algunas de las 

enfermeras hablan un poco español, y un intérprete ha venido para explicarme las cosas, pero por 
lo general, me siento confundida. Deseo saber como hablar inglés. Los médicos y las enfermeras 
son muy eficientes, pero siempre tienen prisa. Ellos no tienen el tiempo para esforzarse de 
explicarme cada cosa. Carlos es tan frágil y pequeño. En realidad todo lo que entiendo es que ellos 
quieren asegurarse de que Carlos esté estable y comiendo bien antes de mandarnos a casa. Sergio 
regresará el fin de semana para vernos, entonces el médico nos permita llevarle a casa.

 
3 octubre 2005
Sergio y yo pudimos salir del hospital con Carlos ayer. Después de mucho tiempo, estamos en nuestro 

apartamentito con nuestro precioso bebé. Él come cada dos horas y solo un poco cada vez. Duerme mucho 
y no tiene mucha fuerza mientras toma el pecho. Lo sostengo en mis brazos por horas, para mirarlo 
durmiendo, recordando a Armando cuando era bebé y notando las semejanzas entre los dos. Carlos es 
tan chiquito – ¿podrá ganar de peso? El hospital dijo que una enfermera vendrá a nuestra casa para 
visitarnos. Espero que venga muy pronto. Ahora estoy llena de preocupación –por los dos de mis hijos.

19 octubre 2005
Hoy la enfermera de salud de hogar, Cindy, y su interprete vinieron a nuestro apartamento para 

chequear a Carlos por la primera vez. Ellos lo pesaron y midieron, le revisaron con cuidado, contestaron 
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todas mis preguntas y me dieron muchos folletos en español para leer sobre el desarrollo de 
un bebé. Ellas me ayudarán a obtener un carrito y un asiento de seguridad para usar en el 
coche. Regresarán en dos o tres semanas. Me tranquilizaba tanto que yo pudiera entender 
todo y tener a alguien para contestar mis preguntas. Sé que Carlos necesitará mucho tiempo 
para recuperarse, pero no me asusta tanto cuando puedo compartir mis preocupaciones con 
una enfermera.

Sí, esos habían sido días agobiantes. Quedarse en el hospital había sido tan molesto y 
desconcertado, especialmente cuando ella se había quedado sola en el hospital mientras Sergio volvió 
a trabajar. Como una recién llegada a los Estados Unidos, había sido muy traumático estar en una 
ciudad extraña con médicos desconocidos. Su entendimiento limitado del inglés era una desventaja. 

Sin embargo, ahora que ella reflexionaba sobre sus experiencias, ella reconocía que a pesar de 
los desafíos que se habían enfrentado y la separación de su familia, ellos habían progresado aquí 
en Iowa. Tener tanta familia aquí para trabajar juntos había hecho toda la diferencia. Muchos 
meses después del nacimiento de Carlos, ellos se habían mudado de los apartamentos a una casa 
más cómoda, y finalmente, el verano pasado, todos ellos se habían mudado a esta casa, en la cuál 
la familia entera vivía junta. Ahora, su casa 
amarilla de dos pisos en una calle tranquila 
había llegado a ser un hogar verdadero para 
todos de ellos. Su esposo, su padre y sus 
hermanos tenían trabajos estables y ella podía 
quedarse en casa para preparar las comidas y 
cuidar a Carlos. María volvió a unas notas más 
recientes en su diario y empezó a leer otra vez.

15 junio 2006
Estamos establecidos en nuestra nueva casa y me parece muy acogedora. Especialmente, me 

gusta el porche de enfrente con ventanas en los tres lados. Por las noches es un lugar fresco para 
sentarnos y escaparnos del calor del verano. Hemos comprado dos sofas de segunda mano, una 
mesa con cuatro sillas, y un televisor grande para hacer la casa más cómoda. Vivir juntos con mis 
hermanos y mi padre ha sido una gran ayuda a nuestras finanzas. Todavía tenemos cuidado con 
el dinero; queremos traer a Armando aquí tan rápido como sea posible. A mí me duele mucho el 
corazón cada vez que pienso en él.

También, estamos muy preocupados por mi hermano Rogelio. Hace mucho tiempo que no ha 
ido bien su matrimonio y tememos que él vaya a divorciarse. Él no puede tener confianza que ella 
cuide bien a sus tres niños, por eso empecé a cuidarlos durante el día mientras trabaja Rogelio. 

La casa de Maria y su familia.



 María – Historias de Hispanos - �

 Al leer estas notas, María hizo una pausa para reflexionar en la situación actual de Rogelio. 
Durante el año pasado, su hermano y su esposa se habían separado y estaban envueltos en 
los procedimientos de divorcio. El tamaño extra de esta casa ha resultado ser una bendición 
verdadera. A ella y a Sergio se les ha concedido custodia temporal de los tres niños de Rogelio, 
porque él no podía proveerles el cuidado regular a causa de su horario de trabajo. Sus tres 
niños, una hija de nueve años, y dos hijos, de cuatro y dos años, han estado viviendo con ellos 
por varios meses ahora. María y Sergio podían proveerles una rutina consistente con comidas 
balanceadas, y se aseguraban que la hija mayor asistiera a la escuela regularmente. El pago que 
ellos recibían por mantener a los hijos de Rogelio les había ayudado un poco económicamente, 
para que María pudiera seguir quedándose en casa.

Regresando otra vez a leer su diario, otro apunte llamó la atención de María, recordándole otra 
vez de cómo ellos habían vencido muchos dificultades. El desarrollamiento atrasado de salud de 
Carlos continuaba siendo una preocupación enorme, aunque él estaba mucho mejor ahora.

19 septiembre 2006
Cindy, la enfermera, y su interprete todavía hacen visitas regulares a medir y pesar a Carlos y 

también para contestar todas mis preguntas. Hoy, cuando ellos nos visitaron, la enfermera me dijo 
que Carlos no había aumentado de peso tanto como habían esperado. Su progreso de crecimiento 
todavía está atrasado. Ella le hablará al médico para decidir un plan de acción. Es probable que 
Carlos necesite ser visto por un especialista. La intérprete nos ayudó más con las aplicaciones de 
seguro. Desde hace un año que Carlos nació, debemos volver a aplicarle el seguro. Todo esto es muy 
difícil de entender, pero les agradezco mucho que ellas estén aquí para ayudarnos.

María daba gracias que los especialistas habían visto a Carlos varias veces durante los meses del otoño. 
Después de experimentar con muchas fórmulas diferentes recomendadas por los médicos, finalmente parecía 
que Carlos aumentaba de peso, ahora que tomaba una receta especial de leche fortificada. Ella sonrió al pensar 
en la enfermera llamando la receta super-leche. Hecho de leche entera y enriquecida con la nata, parecía 
darle las calorías que necesitaba, y trabajar mejor que las fórmulas recetadas que habían probado antes. Ella 
sentía un gran alivio que Carlos empezaba a ganar peso y rezaba que su regreso a México no fuera un retraso 
para él. Ahora, mirando sus juguetes en el suelo cerca del sofá, ella pensaba entusiasmadamente en sus dos 
hijos jugando juntos en un futuro próximo. De las fotos que su madre les había mandado, ella ya sabía que 
Armando era mucho más grande que Carlos. Ojalá que Carlos llegará a crecer suficiente.

Ellos habían determinado que ella y Carlos volverían a México en algún momento en marzo, 
después de las audiencias de la justicia por el divorcio de Rogelio. Era también parte de su plan que 
Sergio seguiría trabajando en Iowa por varios meses más, esperando hasta más tarde en el año para 
regresar con su familia en Santo Tómas. 
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Quedarse o no quedarse en México dependería en 
el trabajo que encontrara. Sabiendo lo limitado que 
son las oportunidades de trabajo cuando él regresara, 
María se preocupaba constantemente de su futuro 
y rezaba que algún día se reunieran. Por ahora, los 
días de separación de su familia no terminarían 
pronto. Principalmente, a causa de las penurias 
económicas de vivir en México, María entendía que 
esta separación de su familia era necesaria. Era un 
sacrificio extremo, pero común entre muchas familias 
mexicanas que luchan por sobrevivir.

María dejó su diario y regresó a la cocina para 
revolver el mole. Los olores deliciosos llenaban la casa y se acordaba de muchos otros días festivos 
y celebraciones de cumpleaños cuando su familia había disfrutado de este plato. Las tradiciones 
familiares como esta comida especial, carnavales, bailes, y pasar al rato en la plaza, hacían algunos 
aspectos de regresar a México muy aceptables. Ella había extrañado las celebraciones que ocurrían 
en los días festivos en su pueblo y a veces había sentido un verdadero aislamiento o soledad aquí, ya 
que tenía poco contacto con otras madres de su edad. Afortunadamente, ella tenía a su familia, pero 
no había conocido a muchas otras personas, y no saber el inglés había limitado su habilidad para 
asociarse y conocer a otras personas. Uno de los sueños de su vida había sido algún día llegar a ser 
maestra, pero para conseguirlo aquí en los Estados Unidos, ella tendría que aprender el inglés primero. 
Tal vez ella tuviera la oportunidad de llegar a ser maestra cuando regrese a México.

María suspiró mientras se marchó de la estufa y fue a chequear a Carlos y a sus sobrinos. 
Todavía dormían la siesta tranquilamente y por eso, ella decidió escribir otros apuntes en su 
diario. María sacó la pluma y empezó a escribir.

5 marzo 2007
Hoy estoy escribiendo mi último apunte aquí, en la mesa del comedor en la casa grande y amarilla 

en Iowa. Estoy preparando una cena especial para mi familia. Huele maravilloso y me acuerdo de 
los tiempos felices. Mañana, mi hermano Rogelio pondrá nuestras pertenencias en su camioneta roja 
de Chevy, nos llevará al sur hasta Laredo, Tejas, donde cruzaremos la frontera a México y saldremos 
de los Estados Unidos. Ya sé que mañana traerá una gran tristeza, lágrimas, pero también mariposas 
de anticipación. Me duele mucho al pensar en dejar a mi esposo. El futuro no parece muy cierto y no 
hay ninguna manera de saber si podemos estar reunidos por siempre. Quedarme aquí o regresar a 
México—las dos alternativas son complicadas y llenas de incertidumbre. Deseo sostener a mis dos hijos 
en mis brazos, pero ¿cómo puede ser que tenga que dejarle a mi esposo para llevarse a cabo mi deseo? 

Santo Tomás de los Platanos, 
Estado de México, México.


