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“Yo no nací en Puerto Rico, Puerto Rico nació en mí.” 

 

- Mariposa 

 

PERSONAJES 

Borinquen:  Tiene aproximadamente 78 años. Una puertorriqueña que emigró a Nueva York 

hace más de cincuenta años.  Este personaje representa la historia de tantos puertorriqueños que 

emigraron en los años cincuenta a los Estados Unidos. También representa la dualidad del 

puertorriqueño que ha vivido ambos mundos, el de la isla y el de los Estados Unidos. 

Carlos:  Tiene aproximadamente 54 años. Un puertorriqueño nacido y criado en El Barrio en 

Nueva York.  Carlos representa el ideal independentista. 

Maite:  Tiene aproximadamente 19 años.  Una puertorriqueña nacida y criada en la isla.  Es la 

sobrina de Borinquen.  Maite representa al puertorriqueño de la isla que emigra hoy día, bajo 

circunstancias muy distintas a las de Borinquen. También representa al puertorriqueño que no ve 

solución al problema político de la isla. 

Minerva:  Tiene aproximadamente 52 años.  Una puertorriqueña nacida y criada en El Barrio de 

Nueva York. Es la hija de Boriquen.  Minerva representa al puertorriqueño que ve en la 

estadidad la única solución política para Puerto Rico. 

Laura:  Tiene aproximadamente 22 años.  Una americana de descendecia puertorriqueña y judía.  

Es la hija de Minerva.  Nacida y criada en los suburbios de Connecticut.
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PRIMER ACTO 

ESCENA I 

(La acción toma lugar a principios de septiembre del 2004. Al subir la luz vemos a Borinquen 

trabajando con su telar de mundillo, sentada en su sillón.  Borinquen vive en el mismo 

apartamento que cuando llegó de Puerto Rico a El Barrio hace  cincuenta años. El apartamento 

está localizado en un típico “tenement building” de El Barrio. La acción ocurre en la cocina, 

comedor y pequeña sala que son todo un mismo cuarto del apartamento. La ducha también se 

encuentra en este espacio. Este apartamento representa la historia de la protagonista.  Sus dos 

mundos: Puerto Rico y Nueva York. El espacio debe estar lleno de objetos que representen estos 

dos mundos simultáneamente. En el fondo, hay una especie de tocador con gavetas y un espejo. 

En este tocador se encuentra el altar de Borinquen. Carlos entra con varias bolsas de 

supermercado y en silencio observa a Borinquen trabajando en su telar de mundillo.) 

Borinquen: 

(Dándose cuenta de la presencia de Carlos.) Aquí matando el tiempo, pa' que el tiempo no me 

mate a mí.   

Carlos: 

Aquí le traje tó’ lo que me pidió. 

Borinquen: 

Ay mi'jo, yo no te debiera molestal tanto.  Tú tienes tus cosas que hacer… 

Carlos: 

No empiece, Doña Bori.  Uste’ sabe que yo siempre estaré aquí pá’ usted.  For whatever you 

need me.   

Borinquen: 

¿Cuánto te debo Carlitos? 

Carlos: 

(Sacando el recibo.)  Son $53.84. 

Borinquen: 

¡Qué caro está el “Ki Fu”! 

Carlos: 

Así mismo.  Déme ná’ más que $50, Doña Bori. 

Borinquen: 

No mi’jo. 

Carlos: 

Pero Doña Bori, ¿qué son tres pesos más? ¿Ah? 

Borinquen: 

Cógelo, o si no, no te vuelvo a pedir más nunca un favor. 
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Carlos: 

(Resignándose.) OK, whatever you say. 

Borinquen: 

¿Quieres un cafecito con un pedacito de flan? 

Carlos: 

Bueno, si usted insiste. ¿Y quién es que viene pá’ cá a visitarla de la isla? 

Borinquen: 

La nena de mi sobrina Margie.  ¿Tú no te acuerdas de Margie?  Que vivió en Boston un tiempo 

antes de casarse. Esa nunca se acostumbró por acá. Pues ahora resulta que la nena va a estudiar 

pá’ ser actriz aquí en Nueva York. 

Carlos: 

Where? 

Borinquen: 

Downtown, en la NYU. 

Carlos: 

Great!  It has an excellent acting program. 

Borinquen:   

Yo sé que el pai no está muy contento polque cuesta carísima, pero mi sobrina Margie dice que a 

su hija hay que darle la oportunidad de realizar su sueño. Dice Minerva que eso cuesta miles de 

pesos.  Yo no sé como lo van a pagal. 

Carlos: 

Student loans.  That’s how most people study today in this country.  Very unfair,  Doña Bori.  

Some of my best kids, the ones that have a chance to go to a good private school, get 

discouraged just by the thought of having to owe hundreds of thousands of dollars.  (Irónico.) 

Your daughter Minerva is lucky she married someone with money. 

Borinquen: 

No empieces con la cantaleta, mi’jo. Steve tiene sus cosas, pero es bueno. Déjame decilte pá’ 

aguantar a Minerva se necesita. 

Carlos: 

She became a different person after she met him. Ella cambió. 

Borinquen: 

Carlos, ella también estaba en su derecho de salil de El Barrio. 

Carlos: 

Oiga hablando de gente que salió de El Barrio, you know who I saw yesterday? 
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Borinquen: 

¿A quién? 

Carlos: 

 A Paco. 

Borinquen: 

¿Cómo está ese muchacho? 

Carlos: 

Well, he is no kid anymore.  We all have aged. He looks tired, but good. 

Borinquen: 

(Trayendo el café y el flan.)  ¿Y qué es lo qué hace ese muchacho pol Ciales? 

Carlos: 

Not Ciales, Doña Bori, Seattle, en Washington state. 

Borinquen:  

Eso es bien lejos, ¿veldá? 

Carlos: 

Casi seis horas en avión.  Como ir pá’ Europa. 

Borinquen: 

¿Y qué es lo qué hace ese muchacho por allá tan lejos? 

Carlos: 

He is a labor organizer. He does good stuff.  He keeps those big companies that make airplanes 

in line. 

Borinquen: 

¡A veldá’ es!  Que él hace aviones. 

Carlos: 

Hacía. Ahora no.  Ahora, he’s the union leader. 

Borinquen: 

Ahora es el boss. ¡Fíjate!  Ahora es un pueltorrriqueño el que ayuda a los obreros de la unión.  

Eso era lo que hacía falta aquí cuando llegamos Chú y yo. Toas esas uniones en vez de 

ayudalnos, lo que hacían era robalnos pol sel puertorriqueños. ¡Qué bueno, que Paco ha echao 

pá’ lante!  Polque mira que ese bastante candela que nos dio.  La pobre Toñita las pasó goldas 

con ese muchacho, ¿sabe’? 

Carlos: 

Es que pá’ él lo de los Young Lords fue bien difícil. He wasn’t ready to give up. 
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Borinquen: 

Ni tú tampoco. 

Carlos: 

Of course not. None of us were.   

Borinquen: 

¡Qué manía le entró a los yankees con ustedes!  Total, si ellos hubieran sabido.  Si ustedes eran 

tos’ tan buenos, lo que querían era ayudal. ¡Polque mira que la ayuda hacía falta! 

Carlos: 

Going to the island was our biggest mistake. 

Borinquen: 

¡Cuando los yankees oyeron de nacionalismo, olvídate!  El FBI seguida se metió. Y si esos se 

meten, acaban con cualquiera. ¿Quieres más flan mi’jo? 

Carlos: 

No, thank you. Pero si tiene una cervezita me la doy.  (Borinquen se levanta.)  No se preocupe.  

Stay there.  I’ll get it. 

Borinquen: 

Oye que será mejol hacerle a la nena de Margie, ¿unas chuletitas o le haga mejor un sancochito? 

Carlos: 

¿Y hasta cuándo se va a quedar la nena de Margie? 

Borinquen: 

Hasta que le entregen el cuarto en la universidad, allá downtown. 

Carlos: 

Maybe it’ll be better to take her out. Y así también usted sale un ratito y coge un poquito de aire 

fresco. Take her out to eat something that’s not Puerto Rican.  After all, that’s what she eats 

everyday. 

Borinquen: 

¿Qué es? ¿Qué a tí no te gusta lo que yo cocino? 

Carlos: 

¡Me encanta Doña Bori! No es eso.  No se me ponga así.  Usted sabe que usted es la mejor 

cocinera que hay en tó’este barrio. (Silencio.)  I don’t know.  I thought it would be good for her 

and for you to do something different.  There’s so much stuff in New York. 

Borinquen: 

Tienes razón.  Yo le voy a oldenal “Chinese fu”. 
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Carlos: 

(Dándole pena.) No Doña Bori, hágale las chuletitas.  Ya usted va a ver que le van a encantar. 

Which airport is she arriving at? 

Borinquen: 

Yo creo que al Kennedy.  Pero la que habló bien eso con ella fue Minerva.  Ella le explicó cómo 

llegar hasta aquí. 

Carlos: 

¡Pobre muchacha! First time arriving in New York all by herself!  Is she going to be OK, Doña 

Bori? 

Borinquen: 

Yo espero. ¡Ay, Gran Poder de Dios! 

Carlos: 

(Irónico.) ¿Y por qué Minerva no se la lleva pá’ su mansión en Connecticut? 

Borinquen: 

Porque ella tiene que estal cerca de la universidad pá’ resolver sus asuntos.  

Carlos: 

¿Y cuándo es que llega? 

Borinquen: 

Mañana pol la talde. 

Carlos: 

Another boricua in New York! 

Borinquen: 

¡Pero qué diferencia! Venil así, a estudiar. 

Carlos: 

Ojalá y usted hubiese venido así, ¿veldá? 

Borinquen: 

Mira, yo no me quiero acoldal de esos primeros meses. Pasamo' un frío pelú. Si en el edificio de 

mi cuña’ estuvo la boila dañá’ tó' aquel invierno 

Carlos: 

Here in El Barrio? 

Borinquen: 

Sí.  Ese en la 112 y Lexington, que ahora lo han puesto a tó’ lujo.  Mira, me dijo Miguel, que 

pasó por aquí el otro día, que los apartamentos de un solo cuarto, pero que de un cuartito 

chirriquitito, están a mil y pico de peso’. ¿Tú te imaginas? 
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Carlos: 

Sure.  Si ahora vivir en El Barrio está “in”. 

Borinquen: 

In?  Tú dices “in”, ¿así como de moda? 

Carlos: 

Así mismo, Doña Bori. 

Borinquen: 

¿Y quién es que quiere vivir aquí? 

Carlos: 

Tó’ el mundo.  Hasta los blanquitos. They think it’s ethnic.  They’re into playing the drums and 

dancing salsa.   

Borinquen: 

¿Los blanquitos bailando salsa? 

Carlos: 

They come to our restaurants to eat (imitando el acento americano), pernil con tostones y arroz 

con habichuelas. 

Borinquen: 

Bueno, ya era ahora que aprendieran a comer con sazón, en vez de desabrío. Como cambian las 

cosas.  Hace treinta años tú no veías un blanquito pol tó’ esto. ¡Y fíjate! Después de tó’ tú y yo 

hicimos bien en quedalnos aquí.  Ahora estamos “in”  (Se ríe.) 

Carlos: 

But seriously, Doña Bori.  Usted debería considerar irse a Connecticut con Minerva.  Allí lo 

tiene tó’. 

Borinquen: 

Ya vas a empezar tú también con la cantaleta. Aquí yo lo tengo tó’. Yo bajo y tengo el drugstore 

y el colmado. Si quiero puedo coger la guagua allá al frente. Voy a la iglesia y juego mi bingo. 

No mi’jo.  Por allá donde está Minerva es muy lindo, pero es como un campo donde tó’ está 

lejísimo.  Hay que ir en carro pá’ tos laos. No, déjame tranquila aquí. Además, a mí no me gusta 

vivir en casa ajena.  Cada cual cuando se casa se va pá’ su casa. Y no es pol critical a mi yerno, 

porque él es muy bueno.  

Carlos: 

Si usted lo dice.   

Borinquen: 

Tú fuiste el que nunca se debió habel divorciao’ de Sandrita. 

Carlos: 

Si ella fue la que me dejo a mí. 
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Borinquen: 

¿Y pol qué?  Pol tus bebelatas.  Tú te daba’ el palo y empezaba’ a hablarle de Minerva.  Eso no 

se le puede hacer a una mujel. 

Carlos: 

 I miss her and my kids.  But I don’t think I’d ever get over Minerva.   

Borinquen: 

Pues Papá Dios no permite eso. Nada más se puede querer a una. Hay que ser fiel en la vida.  Si 

tu corazón es tan grande, que yo sé que lo es, pá’ amal así, te lo debiste guardal en silencio.  

Ahora te has quedao’ sin la soga y sin la cabra. 

Carlos: 

I should have never left for Puero Rico with the Young Lords.  I lost Minerva, got myself in a 

shit lot of trouble with the FBI, and Puerto Rico is now more American than ever. What did I 

achieve?  Nothing.  

Borinquen: 

Escúchame, hijo mío.  En la vida tó’ pasa pá’ bien.  A veces uno piensa, ¿por qué hice esto en 

vez de aquello?  ¿Sabe’ pol qué?  Polque algo tenías que aprendel.  Si no fuese pol todo lo que tú 

aprendiste  trabajando con los Young Lords pol nosotros los pueltorriqueños, hoy no serías el 

maestro de “high school”, que se ha ganao tanto premio en este barrio.  ¡Y olvídate de los 

premios!  El amol que sienten esos muchachitos y esos padres por tí. 

Carlos: 

Pero estoy solo.  I don’t even have my kids.  I take care of other people’s kids. 

Borinquen: 

Por esa misma razón, es que yo te cuido a tí. 

Carlos: 

You miss him? 

Borinquen: 

Tos’ los días de Dios. 

(La luz desciende lentamente sobre la escena.) 

 

ESCENA II 

(Esta escena ocurre al otro día, como a la media hora de Maite haber llegado al apartamento de 

Borinquen.  Al subir la luz vemos a Maite sola en el escenario inspeccionando todas las cosas 

que Borinquen tiene en el apartamento.  Muchas cosas le extrañan y nos damos cuenta de que se 

siente incómoda en el apartamento. De la calle escuchamos los cánticos de una iglesia 

pentecostal. Borinquen entra cuando ve a Maite abriendo la cortina de la ducha.) 
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Maite: 

(Avergonzada de que Borinquen la vea.)  ¿Este es el único baño que hay en el apartamento? 

Borinquen: 

Sí. 

Maite: 

¿Y dónde uno se desviste cuando se va a bañar? 

Borinquen: 

Dentro de la bañera. (Pausa.) Ahí también te vistes cuando te terminas de bañar. 

Maite: 

Y ¿el inodoro? 

Borinquen: 

En el pasillo. 

Maite: 

¿No hay inodoro aquí adentro? 

Borinquen: 

No.  Al lao’ de la escalera. Pero no te preocupe’ mi’ja que tiene candao y llave.  Nadie te va abrir 

la puerta mientras tú esté’ allá adentro. 

Maite: 

Veo. (Maite continua inspeccionando el apartamento. Cada vez se le nota más incómoda.  De 

momento se encuentra con el altar de Borinquen.) ¿Usted está metida en la santería, Tití Bori? 

Porque a mí Mami me dijo que usted era bien católica.   

Borinquen: 

Yo soy bien católica, pero yo lo respeto todo, pol si las moscas.  ¡Uno nunca sabe! 

Maite: 

La iglesia católica condena la santería. 

Borinquen: 

Mira mi’ja, yo he aprendido que mejol es estar de buenas con tos’ los que están allá arriba.  Los 

protestantes son mis amigos polque en la iglesia metodista yo voy con mis amigas y allí jugamos 

bingo y nos dan galletitas con jugo.  Los católicos, esos siempre yo seré del bando de ellos 

polque así me bautizaron mis pais y así me enterrarán los que yo deje atrás. Y la santería, 

bueno…mejor es estal de buenas con esos, polque aquí, a mi edad (mirando hacia el cielo) yo 

uso toíta la ayuda que me puedan dar.  Nena, ¿tú tienes hambre? 

Maite: 

No, gracias. 
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Borinquen: 

Pero tú tienes que tenel hambre si llevas rato sin comel.  ¿Te dieron de comer en el avión? 

Maite: 

Sí, gracias. 

Borinquen: 

(Insistiendo.)  ¿Qué te dieron de comel? 

Maite: 

Un sandwich. 

Borinquen: 

¡Ah, no!  Pues entonces tú tienes que estar verde del hambre. Mira, yo te hice chuletas… 

Maite: 

No, no, no…no se preocupe. ¿Quién es este señor retratao aquí con usted, Tití Bori?  Ese no es 

Tío Chú, ¿verdad? 

Borinquen: 

No mi’ja, ese es Pete Canino. 

Maite: 

¿Quién? 

Borinquen: 

Pete Canino, el alcalde de El Barrio. 

Maite: 

¿El alcalde de El Barrio? 

Borinquen: 

Sí. Pá’ llá, pá’ cuando yo llegué aquí.  Polque Wagner no servía pá’ ná.  Aquí el único que nos 

ayudaba era ese señol en el Civic Orientation Center. El ahí me consiguió trabajo, nos consiguió 

que el landlord nos pusiera ventanas. Polque el gobielno, olvídate, si era’ pueltorriqueño ni te 

miraban. Y dal los complaints en inglés, hum…estaba difícil… Nena, ¿no te gustan las chuletas?  

No me digas que tú eres como mi nieta Laurita, como es que le mientan, este ¿vegeriana? 

Maite: 

(Corrigiéndola). Vegetariana.  ¿Laura es vegetariana?  No, no.  Yo no soy vegetariana. 

 Borinquen: 

Pues haces muy bien.  Polque eso de alimentarse de plantas y hierbas ná’ más, a mí no me 

convence.  Un buen bisté’ no le ha hecho nunca daño a nadie. Y entonces, ¿por qué no quieres 

chuletas?  ¿No te gustan? 

Maite: 

(No sabiendo que decir). Es que no tengo hambre. 
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Borinquen: 

¿Pero cómo no vas a tenel hambre?  Carlitos tenía razón.  ¿Quieres que te pida “Chinese fu”? 

Maite: 

No, no gracias. 

Borinquen: 

¡Pero algo tienes que comel! 

Maite: 

No se preocupe.  Horita yo como algo.  Pero si usted quiere comer, coma. En confianza. 

Borinquen: 

No, yo te espero.  Comemos juntas. (Buscando su telar de mundillo.  Se sienta y empieza a tejer). 

Y el avión, ¿se movió mucho?  

Maite: 

Un poco. 

Borinquen: 

A mí no me gusta pá’ ná’ cuando se mueven.  Me da un miedo. Yo no entiendo como esos 

aviones tan grandes y pesaos’, van pol el aire.  Yo siempre tengo un miedo que se va a cael. 

Maite: 

¡Qué raro!  Usualmente las personas mayores no le tienen miedo a los aviones de ahora porque  

Abuela dice que los de antes si que daban miedo. 

Borinquen: 

Muchacha, yo no me quiero acordal la primera vez que yo me monté en un avión. 

Maite: 

Pá’ venir para Nueva York. 

Borinquen: 

¿Pá’ donde más?  Yo no me hubiese ido de Puerto Rico pá’ir pá’ más ningún otro lao. 

Maite: 

¿Usted quería venir? 

Borinquen: 

Sí, yo quería. Yo estaba loca pol venilme pá’ cá. Si hasta Don Luis Muñoz Marín, que fue hablar 

al pueblo con unos americanos, decía que aquí estaba la salvación pá’ nosotros los 

pueltorriqueños.  En Puerto Rico entonces no había ná. La fábrica de camisas donde yo trabajaba 

cerró y yo y Chú nos quedamos sin trabajo.  

Maite: 

¿Usted piensa qué Muñoz Marín la engañó? 
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Borinquen: 

Yo creía en ese hombre, (pausa) hasta el día que llegué a este barrio.    

Maite: 

¿Por qué? 

Borinquen: 

En la isla había pobreza y miseria, pero aquí era peol, polque había de tó’ eso, pero con maldá’. 

Yo no conocía lo que era gente mala hasta que llegué aquí. Los blancos no nos querían pol sel de 

la isla. ¿Y yo que sabía?  A mí nadie me explico al irme que yo era distinta. Yo vengo de un país 

donde tó’el mundo es del mismo color. Así nosotros nos conveltimos en gente mala también.  

Ese mismo odio creció en nosotros.  Entonces pasa que tú no confías en nadie. 

Maite: 

Bueno, Puerto Rico ahora está igual. 

Borinquen: 

¡Bendito sea Dios! Yo he visto con estos ojos a Puelto Rico conveltilse de una jungla, polque eso 

era lo que era la isla cuando yo era una niña, en otra jungla, pero de cemento. Yo pol eso ya no 

vuelvo. 

Maite: 

¿Por qué? 

Borinquen: 

Se me aprieta el corazón cuando voy a mi pueblo y lo que veo son tó’esas factorías.  Pá’ 

recordal, mejol recuerdo desde aquí, ¿veldá? Me sale más barato. 

Maite: 

Pero Tití Bori, una jungla de cemento es Nueva York. Después de todo Puerto Rico es el país de 

uno. ¿Y por qué no se regresaron? 

Borinquen: 

Mi’ja antes las cosas no son como ahora. ¿Tú sabe’ lo que costaba compral un pasaje de regreso 

pá’ la isla?  Una vez uno se iba…no había volvida. 

Maite: 

Yo en su lugar hubiese regresado.  Yo ne le aguanto insultos a nadie.  Menos a un americano.  

Ellos no tienen derecho a nada. Yo a los americanos no les debo nada.  Nosotros no pedimos que 

nos invadieran.  Ahora que breguen con el tostón que tienen. 

Borinquen: 

Nena, ¿tú eres nacionalista? 

Maite: 

Yo nunca he votado.  En las próximas elecciones me toca por primera vez. Y para decirle la 

verdad, Tití Bori, yo no votaría por ninguno. Si nosotros los puertorriqueños no tocamos un pito 

en nuestro propio país. Mientras los americanos estén contentos, nada va a cambiar. 
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Borinquen: 

Nena, ¿tú estás segura que tú no eres nacionalista? 

Maite: 

Yo no sé ni lo que soy.  Porque yo también a veces defiendo a los americanos, porque en Puerto 

Rico también hay mucha guachafita. Tó’ es un vacilón, un relajo. Pero como eso lo han creado 

los mismos americanos, pues que se jodan.  Ay perdón, Tití Bori. 

Borinquen: 

No te preocupes, si total es la veldá’. Pero ven acá, tu mamá y tu abuela siempre han sido 

estadistas. 

Maite: 

Sí, Mami es estadista y Papi independentista. 

Borinquen: 

O sea, que tú tienes que sel popular. Polque eso es como un negrito con un blanquito, tienen un 

mulatito. Ven acá, ¿y desde cuándo tú papá es independentista? 

Maite: 

Desde que Tití Sonia se murió de cáncer.  Ahora él dice que tós’ los químicos que los 

americanos han traído, entre las farmacéuticas y la marina, son los que están matando a medio 

mundo en la isla.  Porque la verdad que lo que hay en la isla con el cáncer es una epidemia. El 

año pasado nosotros perdimos a Tití Sonia, una amiga de Mami del trabajo y al nene del frente. 

Borinquen: 

¡Ay Santa Marta!  O sea que tu papá ahora es anti-americano. 

Maite: 

Bueno, acuérdese que Papi trabaja pal’ gobierno federal y si lo botan nos comemos un cable.  

Así que Mami lo tiene sentenciao’, que el patriotismo se lo guarde bien adentro, porque si lo 

botan del trabajo, yo creo que eso sería divorcio seguro. 

Borinquen: 

Quiere decir que las cosas en la isla siguen iguales.  No nos ponemos de acuerdo ni nosotros 

mismos. 

Maite: 

¿Y usted qué es, Tití Bori? 

Borinquen: 

Yo soy una viejita que nació en Puelto Rico y ahora vive en El Barrio. 

Maite: 

No en serio, ¿en qué usted cree? 

Borinquen: 

En Papá Dio’. 
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Maite: 

Sí, eso lo sé.  Quiero decir, de Puerto Rico. 

Borinquen: 

¿Qué que yo creo de Puelto Rico? Eso duele contestarlo.  Puelto Rico, pá’ mí es una memoria, 

polque mi veldadero Puelto Rico ya no existe, bueno existe, pero sólo en mi corazón.  Por eso ya 

no he vuelto más a la isla, polque yo me quiero moril pensando en ella, como era, cuando pol 

primera vez me fui.  

Maite: 

Entonces, para usted los Estados Unidos ahora es su patria. 

Borinquen: 

No, no me entendiste, ¿veldá’?. Mi patria siempre será Puelto Rico, Nueva York es mi hogal. 

(Maite se levanta y comienza a caminar de un lado para otro del apartamento. Se siente perdida. 

Escuchamos nuevamente los cánticos de la iglesia pentecostal.) 

Maite: 

¿Dónde es que está el baño? 

Borinquen: 

En el pasillo.  Pero no te preocupe’, que ahora ná’ má’ lo compalto con tre’ gente’ má’.  

(Dándole una bolsa.)  Mira, aquí hay Comet y una esponja pá’ que limpie’ la tapa. Y aquí esta el 

papel, pol si acaso… 

Maite: 

No, si se me quitaron las ganas. ¿Puedo usar el teléfono? No le importaría si llamo un momentito 

de nuevo a Mami. 

Borinquen: 

No mi’ja, como va a sel. 

Maite: 

(Marca en el teléfono.)  Mami es Maite. Por favor, llámame a casa de Tití Bori tan pronto 

puedas. (Engancha.) No hay nadie. Me salió la máquina.  

Borinquen: 

Hay mi’ja si estás sudando frío.  ¿Quieres una poca de Agua Florida? 

Maite: 

No, no quiero nada.  (Se aleja de Borinquen. Mira a la calle desde una ventana. Hay un silencio.) 

Dios mío, ¿qué yo he hecho? Yo no quiero terminar viviendo aquí toda mi vida. 

Borinquen: 

No te preocupe', mi'ja. Si no te gusta, te vas. 
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Maite: 

Yo no puedo hacer eso.  ¿Usted sabe cuánto dinero le está costando esto a mis papás?  Será pá’ 

que Papi me mate. 

Borinquen: 

(Agarrándole las manos a Maite.)  ¿A qué tu viniste a Nueva York? 

Maite: 

A estudiar. 

Borinquen: 

No a quedalte a vivir, ¿veldá? 

Maite: 

Bueno, no sé. Yo pensé que si mi gusta, a lo mejor me quedo, por un tiempo.  No sé. 

Borinquen: 

¿Ves?  Ná’ pol ahora es seguro. No tienes polque tenel miedo.   

Maite: 

¿Y si me gusta y me quiero quedar? 

Borinquen: 

De aquí a allá nos preocupamos de eso. 

Maite: 

¿Y si me pasa como a ustedes?  

Borinquen: 

Esos eran otros tiempos mi’ja.  Ahora tó’ el mundo va y viene. Tú tienes a tus pais pol allá.  Tú 

siempre te pue' volvel. 

Maite: 

¿A usted nunca le dieron ganas de regresar? 

Borinquen: 

Al principio tó’ el tiempo, pero después uno se acostumbra y ya después esto se convierte en lo 

que uno conoce, en el lugar de uno. Como que te empiezas a sentil más cómodo pol acá. 

Maite: 

¿Ves? A eso es a lo que yo le tengo miedo. 

Borinquen: 

Después, si uno tiene hijos la cosa se complica más. Los muchachos acá se crian con otras 

costumbres, tienen ideas distintas.  No se les hace tan fácil acostumbrarse allá.  Ahora, te digo 

una cosa, yo a mis hijos les enseñé a querer la isla. Minerva se siente bien orgullosa de sel 

pueltorriqueña.  Tú no te preocupe’ de ná’, que si a tí no te gusta pol acá, no te tienes que quedal.  

Yo te entiendo, es que al principio da miedo llegal a una ciudad tan grande como ésta.  Parece 
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uno habel llegao a la boca del lobo, pero no es tan malo ná’.  Además, eso que tú vas a estudial 

aquí, si la pega’, te haces famosa. 

Maite: 

Hay tanta competencia, eso me da más miedo todavía. 

Borinquen: 

Pero si la pega’ aquí, la pega’ en cualquier lao. 

Maite: 

Esperemos. 

Borinquen: 

¿Y qué clase de artista es que tú quieres ser? 

Maite: 

Actriz clásica. 

Borinquen: 

¡Ah!  Así como la María Félix y Libertad Lamarque. 

Maite: 

No, Tití Bori, clásica, pero de teatro. Yo quiero aprender a hacer Shakespeare, Ibsen, Moliere.  

Ser una actriz seria. 

Borinquen: 

O sea, que tú no vas a ser actriz pá’ hacel reír a la gente,  a tí te gusta hacel lloral a la gente. 

Maite: 

Bueno depende de la obra.  Algunos clásicos son comedias. Yo lo que no quiero es trabajar en 

esas porquerías de programas de televisión que dan hoy día. 

Borinquen: 

Yo estoy de acuerdo.  Tan buenas las novelas de antes y ahora las que dan no sirven pá’ ná’. 

Carlos: 

(Entrando.) Sorry to interrupt… 

Borinquen: 

Ay mi’jo que bueno que viniste.  Ven pá’ que conozca’ a mi sobrina, Maite. 

Carlos: 

Carlos.  A la orden aquí siempre.  

Maite: 

(Extendiéndole la mano.)  Encantada, Maite. 
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Borinquen: 

Llegaste a tiempo, polque ahora mismo íbanos a selvil la comida.  (Borinquen empieza a servir la 

cena.) 

Carlos: 

Pues entonces paso mañana.  I just wanted to check on you, but now you’re taken care of. How 

are your legs? 

Borinquen: 

Mejol. ¿Ya tú comiste? 

Carlos: 

No se preocupe, que usted tiene visita. 

Borinquen: 

Como no me voy a preocupal.  Segurito que viniste a velme directo de la escuela.  Este hombre 

no hace más que trabajal día y noche.  

Carlos: 

Me dice Doña Bori que quieres ser actriz. 

Maite: 

Sí.  (No sabiendo que más decir.)  ¿Quiere que la ayude, Tití Bori? 

Borinquen: 

No mi’ja.  Tú no te preocupe’. Tú quedate ahí tranquila. 

Carlos: 

¿Vas pá’ NYU? 

Maite: 

Sí. 

Carlos: 

Excellent acting program. You must be very good.  (Buscando conversación.)  It must be very 

exciting to come to New York to study acting.  If you make it here, you make it anywhere. 

Borinquen: 

Ella quiere ser artista clásica, fina. 

Maite: 

(Explicándole a Carlos.)  I want to do the classics. (De la calle se escucha una rumba.) 

Carlos: 

Oh!  I see.  (Dándose cuenta que Borinquen le sirvió un plato de comida a él también.) Doña 

Bori, le dije que no se preocu…(Borinquen lo manda a callar.) She is a stubborn lady. So, you 

want to do a lot of theatre? 
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Maite: 

I’d like to.  Yes. 

Borinquen: 

Vengánsen a comel, mis hijos.  (Se sientan en la mesa.  A Maite.)  Tú no le diga’ ná a tu mamá, 

pero esto hay que celebrarlo. (Saca unas cervezas de la nevera.) Vamos a tomarnos unas 

cervecitas bien frías. (Carlos llena los vasos de cerveza Borinquen levanta su vaso.)  Pol la artista 

de la familia, que no va a sel cualquier artista, sino que va a sel artista clásica.  

Carlos: 

Ave María, que rico huelen estas habichuelas, Doña Bori. 

Carlos y Borinquén: 

(Brindando.) Salud. 

Carlos: 

¿Tú sabes que Doña Bori es famosa en este barrio por sus habichuelas? 

Maite: 

La verdad es que huelen bien buenas. 

Carlos: 

Cuando yo tenía tu edad, Doña Bori hacía dos ollas así de grandes de arroz y habichuelas, tos' los 

fines de semana, pa' los muchachos del barrio. 

Borinquen: 

Es que aquel programa del brefas no era suficiente pa' tó' aquello' muchachitos. 

Carlos: 

 (A Maite.) There were just too many kids to feed. 

Borinquen: 

Como cuando yo era una nena en la isla. Ahora si que hemos progresao. 

Carlos: 

You think so, Doña Bori? 

Borinquen: 

Pero muchacho, ¿a tí se te ha olvidao de cuando eras chiquito? 

Carlos: 

Of course not. (Silencio.) 

Borinquen: 

Ay si, pero también la pasábanos bien. La gente de este “bildin” siempre se ayudaron los uno’ a 

los otros. Afuera era otra cosa, pero aquí adentro siempre fuimos como helmanos 

pueltorriqueños. Cuando el único toilet que funcionaba en este “bildin” era el del tercer piso, 

toítos nosotros íbanos y usabanos ese selvicio. 
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Carlos: 

La cosas de las que usted se acuerda, Doña Bori. 

Borinquen: 

¡Cómo se le va a olvidal a uno eso, muchacho! Si casi toíto el tiempo había que hacel fila pá’ il 

pal baño. 

Maite: 

¿Y en qué año fue que uste’ llegó a New York, Tití Bori? 

Borinquen 

En el 1954. 

Borinquen y Carlos: 

El año que cayó nieve por primera vez en Puerto Rico. 

Carlos: 

I love that story.  That was my favorite story when I was a kid. 

Borinquen: 

Pues no fue un chiste, ¿sabe’?  Que yo la vi cuando la tiraron pol el palque Luis Muñoz Rivera. 

Maite: 

¿Y qué usted hacia por San Juan, Tití Bori? 

Borinquen: 

Bueno ya por esos días nos veníanos pá’ Nueva York.  Yo me acuerdo que yo le dije a Chú, si 

también va a neval en San Juan, mejor es buscarnos un trabajo en Nueva York. Pol lo meno’ allá 

tendremos chavos pá’ comprarnos un abrigo. (Se ríen.) Pero cuando yo me bajé de ese avión en 

pleno invierno…yo lo que tenía puesto era una suerita polque Chú se antojó de comprarlo tó por 

acá. 

Maite: 

Yo también pienso comprar mi ropa de invierno por acá. Es mucho más económico.  

Borinquen: 

 Tu no te preocupes mi'ja, que frío como el que nosotros pasábanos, tu no vas a pasal. 

Carlos: 

(Cambiando el tema.) Does anybody want more?  (Carlos se levanta.) 

Borinquen: 

(Se oye el sonido de la rumba en la calle)  Tú va’ a vel, que te va a gustal.  

(La luz desciende sobre Maite.) 


