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PERSONAJES 

Dilcia:   una inmigrante dominicana de aproximadamente 29 años de edad 

 

Professor:  una nuyorican de aproximadamente 35 años de edad 

 

 

 

ESCENA I 

Dilcia:  
(Repitiendo lo que dice la profesora).  I am, You are, She is, He is, It is, They are, We are...  In 

the Present tense you put s for he, she or it.  Example:  Juan lives in the Republica Dominican, 

digo, Dominican Republic. Sí s con he, she or it.  A mí siempre se me olvida, la maldita s.  Mira, 

lo que a mí me costó quitarle la s a fuiste y viniste y ahora resulta que en inglés tengo que 

ponerla.  Sí porque yo aquí, donde tú me ves, yo tengo cuatro años de universidad de mi país.  

De la Autónoma.  Yo soy secretaria ejecutiva en mi país.  Por eso quiero estudiar bien el inglés 

aquí, porque cuando yo me vuelva, me voy a ganar muchos más cuartos. (A otra alumna).  A mí 

lo que me jode de esta profesora es que yo sé que ella habla español.  Si es boricua.  Sí, ella es 

buena, uno aprende con ella, pero me molesta que cuando uno le habla fuera de la clase se hace 

la loca, queriendo que uno le hable en inglés.  Mira, el otro día con todo lo que yo había pasado, 

yo no sé ni como yo llegué a la clase. 

 

 

ESCENA II: 

Professor: 
Dilcia, you are late again. 

 

Dilcia:  
I know teacher.  I have problems. 

 

Professor:  
You have problems?  Everyone has problems.  Awilda has problems.  I have problems. 

 

Dilcia:  
Teacher, es de verdad que tengo muchos problemas.  (Imitando la profesora a otra alumna).  She 

have problems.  Sí, yo sé que todo el mundo tiene problemas, pero yo sé que el novio de ella es 
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blanquito.  Yo creo que es yuwish.  Imáginate, debe tener cuartos, porque esos son todos dueños 

de factorías.  (Imitándola).  I have problems.  Problems tengo yo.  

 

Professor:  
In English, Dilcia. 

 

Dilcia:  
My son in the hospital. 

 

Professor:  
What’s wrong with your son?  Does he need to go to the hospital every day?  Dilcia, you are late 

for class every single day. 

 

Dilcia:  
Yes, hospital, every day.  Por eso every day late. 

 

Professor:   
(Corrigiéndola).  That’s why I’m late every day. 

 

Dilcia:  
Teacher... 

 

Professor:  
Repeat Dilcia...That’s why 

 

Dilcia:  
That’s why... 

 

Professor:  
I’m late every day. 

 

Dilcia:  
I’m late every day. 

 

Professor:  
What’s wrong with your son?  Why does your son need to go to the hospital every day? 

 

Dilcia:  
Noting, teacher.  Es noting. 

 

 

ESCENA III: 

Dilcia:  
Yo no podía creerlo.  Ya yo tenía el corazón en la garganta.  El puchero.  Y ella haciéndome 

hablar en el maldito inglés.  A mí me hierve la sangre,  cuando los hispanos no le quieren hablar 

a uno en español en este país. Sí, yo sé que ella lo hace por ayudarnos, para obligarnos.  Pero 

mija, tú sabes las que yo he estao pasando.  Esto no ha sido fácil con mi nene.  Yes, teacher.  Sí, 
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professor.  In the history, they want to move to California.  Yes, teacher, digo professor, in the 

story.  Mira ayer mismo.  Yo quería terminar mi composición de life in New York.  A las diez ya 

yo había acostado mi muchacho, limpiao la cocina, me siento a escribir.  Páquete, el teléfono.  

Mi hermana.  Que si podía venir a traerme los nenes porque al marido lo tuvieron que llevar de 

emergencia al hospital.  Un dedo se le fue, cortando la lechuga en el restaurante donde él trabaja 

en un hotel en Manhattan.  A las tres de la mañana me llamó, que no se sabía todavía si se lo 

podían salvar.  Y yo mientras tanto pensando de mi life in New York.  ¿Tú sabes lo que yo 

quería decir?  My life in New York is una MIERDA.  My life in New York son tos’ problemas.  

My life in New York es un big mistake.  ¿Qué por qué no le puse eso?  Porque ella siempre pone 

explain, explain.  Y yo no quiero explain.  Yo quiero que alguien me explain a mí, porqué a mí 

to’ me sale mal.  Porqué a mí no me pasa nada bueno.  (Levantando la mano). If I win the lotto, I 

would move back to my country and buy a big house. Here, no, I no stay here. 

 

Professor:  
Dilcia, the negative.  Use the negative correctly. 

 

Dilcia:  
I am not stay here. 

 

Professor:  
Dilcia, what is the verb in the sentence? 

 

Dilcia:  
Ay Dios mío, ¿cuál es la oración?  Ah sí, ya me acuerdo.  Stay, the verb is stay. 

 

Professor:  
Conditional and negative. 

 

Dilcia:  
Ay teacher, I don’t know.  (Defendiéndose).  I study, teacher.  I give you my composition.  Past 

tense of give, gived, no, no, irregular, ya, gave. 

 

 

ESCENA IV: 

Dilcia:  
(Hablándole a su niño en su falda).  Tú no te preocupes mi chichí, que cuando yo me pegue en la 

loto, nos vamos pa’ Santo Domingo, con Papi y Abuela.  ¿Papi?  Papi está trabajando, 

construyéndonos una casita bien linda, cerca de la playa.  Ay mi chichí, ese día viene pronto.  

No, no duele.  A mí chichí no le duele nada.  Joselito está muy bien.  Shh...Shh. 

 

 

ESCENA V: 

Dilcia:  
(Repitiendo).  Hospital, emergency room, shot, blood pressure, nurse, to draw blood.  Teacher, 

¿cómo se dice?  How do you say?  Que se cae el pelo. 

 



EXCERPT FROM FOR MI CHICHÍ BY TERE MARTÍNEZ 

 

 4 

Professor:  
Dilcia, our vocabulary lesson today is not about beauty.  It’s about health. 

 

Dilcia:  
(A la otra alumna).  Y con el dinerito que yo me estoy ganando limpiando apartamentos me 

resuelvo.  ¿Yo?  Yo no vuelvo a trabajar en factorías, ni loca yo.  Esos últimos koreanos con los 

que yo trabajé eran unos abusadores.  No dejaban ir a uno ni al baño.  Un día a una salvadoreña, 

le bajó el período, pero aquello era a chorros.  Y aquel maldito koreano no la quería dejar ir al 

baño hasta que poncharamos.  Imáginate, ella no se atrevía a decirle lo que le pasaba.  Yo le 

decía, pero dícelo, chica.  En verdad está fuerte.  Ay madre, las cosas que le pasan a uno.  Mira, 

cada vez que yo me acuerdo de aquella pobre mujer, todita llena de sangre.  ¿Los judíos?  Mira, 

yo una vez trabajé con judíos, yo no quiero saber de esa gente.  Di que mucha religión y vaina, 

pero pa’ ellos.  Si tu no eres de los de ellos, olvídate, es como si no existieras.  Bueno claro, hay 

de todo en todas partes, pero en general, yo digo.  Pues mija, tuviste suerte.  (Volviendo a la 

clase).  In Santo Domingo no racism, teacher.  Here, much racism, sí, a lot.  Contra los hispanos. 

Yes, against Latinos. 

 

Professor:  
There’s no racism in the Dominican Republic? 

 

Dilcia:  
No. 

 

Professor:  
Against Haitians? 

 

Dilcia:  
Asians?  En Santo Domingo casi no hay chinos, teacher. 

 

Professor:  
Haitians!  People from the country of Haiti! 

 

Dilcia:  
Sí, bueno, pero un poquito.  No es como aquí, teacher.  (A otro alumno).  No, no, no, no. Eso no 

es verdad.  Los haitianos tienen la culpa.  Si en Santo Domingo no hay trabajo ni pa’ los 

dominicanos.  No, no.  Perdóname.  Mi primo es dominicano y trabajó limpiando toilets por diez 

años en un hotel en la capital.  A no, no me vengas con esa vaina de criticar a los dominicanos.  

¿Cuál es tu problema?  Criticando a tu propia gente.  Por eso es que nuestro país está como está.  

Eso será allá en Jimaní y La Romana. (Molesta).  I don’t know how to say it in English, teacher.  

(Sorprendida).  Mira me salió en inglés.  No.  Yo me voy a quedar aquí pa’ escribir mi 

composición y así salgo de eso. (Escribiendo).  Life in my country is very different life in New 

York.  My country have many beaches beautiful.  Here beaches, but cold and dirty.  In Santo 

Domingo, people are nice, ¿cómo se dirá amable?  (Lo busca en el diccionario).  And amiable.  

Eso suena raro.  In New York, people no care for me.  In my country, all people help me all the 

time.  In New York, many opportunity.  Si hay oportunidades, pero pa’ trabajar en limpieza y 

cosiendo en factorías.  Cuando los dueños de los apartamentos que yo limpio no están, yo me 

recuesto en el sofá y prendo la televisión.  Me pongo a soñar di que ese es mi mundo, mi casa.  
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Los viernes yo limpio uno frente al parque y también les cuido el chichí. Un rubito con unos ojos 

más azules que el cielo. 
 


