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En la pupuse ría  de  Dina… 

 

 ¿Le aburre comer la misma comida cada día?  En el miércoles del primer día del agosto, 

mi clase de español 313 fue a un restaurante en Grand Rapids que sirve la comida de El 

Salvador.  Su especialidad es la pupusa, que es una comida indígena de El Salvador.  La comida 

allí es auténtica y su precio es muy bueno.  La gente que trabaja en el restaurante son hispanos, 

por eso es un lugar perfecto para los estudiantes del español que quiere comer comida indígena 

de un país que no es enseñado mucho y para practicar el español.  También, cada persona tiene 

una vida interesante y es una manera para aprender más sobre una cultura diferente.  Y, la mujer 

que dirige el restaurante se llama Dina. 

 Dina es de La Paz, El Salvador quién llegó a los Estados Unidos ilegalmente con otras 

personas, todas en un maletero de un coche pequeño cuando tenía 19 años.  Primer, ella llegó a 



Los Ángeles, California para encontrar una vida mejor.  Sin embargo, ella se movió a Grand 

Rapids, Michigan porque había más oportunidades para trabajar acá, y las escuelas son mejores 

que las en California.  Pues, ella ha estado en Grand Rapids por 14 años, está casada, tiene tres 

hijos y es dueña de dos restaurantes.   

 Dina es una mujer especial y ha trabajado con mucha fuerza para tener la vida que tiene 

hoy.  Salió de su hogar para mejorar la vida de sus hijos y los puso en una escuela que ella pensó 

es la mejor.  Sus hijos han aprendido el inglés y el español con la cultura que cada uno lleva, 

aunque ella nunca aprendió inglés.  Ella nos dijo que no tenía bastante tiempo para asistir a una 

escuela porque trabaja todos los días.   

 Ser una mujer que trabaja tan mucho como ella, dejar su hogar para encontrar una vida 

mejor para su familia, hacer sacrificios por otros, es ser una mujer increíble, como Dina.  Ella ha 

hecho mucho y para mí es una buena historia  para escuchar.  Nos dijo que extraña algunas 

celebraciones de El Salvador, pero ella trajo una parte de la cultura de El Salvador a Grand 

Rapids por la comida de sus restaurantes.  Son buenos lugares para comer comida  de otro país y 

conocer a alguien que lleva un cuento de vida inspirador. 


