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PERSONAJES 

Estefanía:  una abogada puertorriqueña, 35 años, reside en la ciudad de Nueva York 

Nancy:  una madre Nuyorican, 35 años,  reside en la ciudad de Nueva York 

Sandrita:  la hija de Estefanía, 9 años 

Clarissa:  la hermana de Clarissa, 37 años, reside en Puerto Rico 

 

ESCENA I 

 

ESTEFANÍA: 

(Al subir la luz Estefanía se encuentra leyendo un documento. Comienza a bostezar y cierra los 

ojos por unos segundos. Abre los ojos y vuelve al documento.) 

Fíjate lo que es la vida, yo que siempre quise ser actriz, hacer películas. Y mira donde he 

terminado, haciendo foreclosures para bancos. Boring…Yo a veces hasta me duermo y mi jefe ni 

se entera. Con tanto documento que hay que leer, yo creo que él se duerme también. Si a veces a 

las nueve de la mañana tiene un tufito como de que se amaneció la noche antes. A lo mejor si me 

hubiese quedado en Puerto Rico  estaría haciendo algo más creativo. No sé, quizás televisión. 

(Suena el teléfono y Estefanía lo contesta). ¿Quién es ahora, Maritza? Otra vez la gente de Legal 

Aid. She got the notice of  eviction. Ay Dios mío, como si yo no tuviera más nada que hacer. 

Listen, tell her I'll call her back. Gracias, Maritza. (Engancha el teléfono). ¿Dónde yo iré a meter 

toda esa gente que viene de Puerto Rico? Mira y que venir para Nueva York a pasar la Navidad, 

con el frío que hace aquí. Los que deberíamos irnos para Puerto Rico somos Juan Carlos, los 

nenes y yo. Hace tres años que no vamos. Pero imáginate, yo tengo que acumular mis vacaciones 

para ir para el Loire Valley. Yo tengo que ir, porque si me hermana que se está comiendo un 

clave en Puerto Rico fue el verano pasado, yo tengo que ir éste. A tarjetazo cogió el viaje 

completo. Tickets, hotel, car rental. Ahora está que no tiene ni para chuparse un limber. Entonces 

me caen aquí estas Navidades a cachetearme. Yo creo que de paso me doy el brinquito hasta 

Euro Disney. Nada más que para joder a mi hermana. (Sacando un documento de otra carpeta.) 

Entonces como si yo no tuviera nada que hacer ahora la firma quiere que hagamos trabajo Pro 

Bono para Legal Aid. Bueno, déjame echarle un vistazo a esto antes de llamarla. Nancy 

Rodriguez, ¿será boricua? 
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ESCENA II 
 

NANCY: 
(Sentada en la oficina de Legal Aid.)   

I’ve always paid my rent. Sometimes a little bit late, but I’ve always managed to pay it until he 

almost doubled it. You know? He doesn’t need my rent money, the mother fucker owns five 

buildings in my neighborhood, Ms. Lloveras. You're Spanish. You're Puerto Rican? Born en la 

isla, veldá'? Es lindo down there. I’ve been only once. I was five. Mano, había tanta cosa que yo 

nunca había visto. Esos coconut trees tan largos y viraos. También vi los coquíes. Todavía hoy 

por hoy yo me duermo soñando con el alboroto de los coquíes. Nunca he podido volver. 

(Contestando a la pregunta.) Ms.Lloveras, I try to make ends meet every month, pero los chavos 

no me dan. Every month there's some other unexpected bill I've got to pay. Son tres muchachos. 

The more I work, the more I owe, the more bills I've got to pay. Right now, I'm a cashier at 

Walgreen's six days a week, I distribute flyers in Times Square three nights a week and I sell nail 

products over the phone. First, comes the food, right? No, yo no cualifico pa’ ninguna ayuda. I 

have three jobs.Then comes the utilities. I need electricity and the phone. I need my cell. How 

can my chidlren reach me otherwise? I'm never home. I'm so terrified something bad is gonna 

happen to them. The two older ones have them too. I'm sorry. Just last week one of Bobby’s best 

friends got stabbed right in front of the school. Se salvo de milagro. They need to have access to 

me all the time. Whenever something happens in that school, nobody gives a shit. I have taught 

them to only rely on me. Yo no confío en nadie. You know what I mean? A veces mi hermano 

me da una mano, pero el tiene veinte mil cosas también. Then one always has to buy stuff. We 

all need shit, right? My oldest son needs condoms. I can't take care of one more baby. This 

morning, my oldest daughter needs money for tampons. When I don't have enough money to buy 

tampons, me pongo un paño. That's what my abuelita did en el campo. I can't ask my daughter to 

do that. (Contestando la pregunta.) ¿De dónde voy a sacar yo six extra hundred dollars tos’ los 

meses? What he’s doing is nasty. That shouldn’t be legal. 

 

 

ESCENA III 
 

ESTEFANÍA: 
(Mirando de nuevo el documento.) 

Déjame ver. ¿Cuándo le llegó el eviction notice? I guess  I’ll get a court order to stop the eviction 

while we investigate if this apartment was lawfully deregulated. Porque a mí huele que aquí hay 

gato encerrado. Pero es que la gente también,oye. Ella y los hijos con celulares cuando casi ni le 

da para pagar la renta.  ¿1,400 por ese apartamento en ese sitio? ¿Y de dónde va a sacar esta 

mujer seiscientos dólares todos los meses?  Pero y ¿por qué tanto? Ni que fuese el Upper West 

Side. (Contestando su celular). Hi sweetheart, you've got to get an A or there's gonna be no 

American Girl presents from Santa this year. Pónme a Lizbeth. Mira Lizbeth, cero televisión 

hasta que Sandrita no termine las asignaciones, ¿me oíste?, y Alejandro ¿se tomó la medicina 

para la tos? Chévere. Bueno, pues que Sandrita se ponga a estudiar. (Cierra su celular). Que 

abusadores esos maestros de kindergarten. A mí no me daban asignaciones cuando estaba en 

kindergarten. Yo como que al salir de aquí hoy me debería ir para American Girl Place ese, 

porque eso después de la semana que viene se va a armar un revolú que la fila le va a dar la 
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vuelta a la manzana. Y hacer fila para que te den un tumbe es lo último. 

 

 

ESCENA IV 
(Estefanía carga varias bolsas de compras. Se sienta en un café mientras le habla a una amiga.) 

 

ESTEFANÍA: 
Ay chica, si es que todos los hombres son iguales. ¡Yo veo que Jennifer es tan feliz con Sharon! 

Ay nena, pero que malas son esas obras en español que hace Jennifer. Muchacha cuando yo voy 

a ver eso se me quita la frustración de ya no ser actriz. (Ordenando su cafe.) A double-tall-half-

caf-low-fat latte, please. No, that’s it, thanks. Yo prefiero mil veces ser abogada que trabajar en 

una mierda de esas. Ya yo no sé ni como decirle que no quiero ir más. Tú sabes uno siempre: "Si 

estuvo lo más interesante. Good work." Juan Carlos la última vez me dijo: "Yo no vuelvo." Las 

obras de teatro que hace serán una mierda, pero ella es feliz con su jeva. Yo no sé mija porque 

Juan Carlos últimamente está que ni chichar quiere. Ná, que va a tener otra. ¿Tú te crees que otra 

le va aguantar lo que yo le aguanto? Yo veo que Juanqui trabaja y trabaja y el Adam ese no le 

sube el sueldo. Eso es lo malo de trabajar en finquitas. Lo chavos están en big corporate 

America. Y entonces yo jodida en el bufete donde están los chavos y los beneficios. Yo era  la 

que quería comprar el loft en Soho. Pero imáginate, con el sueldo de Juanqui no podíamos. 

Juanqui como todo lo resuelve con decir “ los chavos aparecen”. Para después estar hasta aquí. 

¿Y después quién es la que resuelve? Sí, él es buenísimo, pero para colmo sabiendo que 

queremos saldar la maldita VISA, se mete a comprar un equipo BOSE que le costó dos mil 

pesos. El y sus malditos gadgets. Yo no veo que Félix compre tanta porquería como Juan Carlos. 

Es que el pobre Juanqui siempre ha sido un músico frustrado. Ay mira, que se gaste los dos mil 

pesos en las bocinas. Hay días que me da una rabia con él, pero después pienso, ¿qué más tiene 

uno en la vida si no son esos gustitos? Y yo también me meto en una tienda y me compro algo 

bien chévere para mí o para los nenes. ¡Qué cará! (Al mozo.) Thank you. 

 

 

ESCENA V 
 

ESTEFANÍA: 
Déjate de estar tocandote ahí. ¿Cuántas veces te he dicho que uno no se toca ahí en público? 

Those are your private parts. They're not anybody else's business, do you hear me? 

 

SANDRITA: 

My friend Kayle says it's called the vagina. 

 

ESTEFANÍA: 

No quiero oírte repitiendo esa palabra, ¿me oíste? Esa palabra está muy fea para una niña de tu 

edad. 

 

SANDRITA: 

So what's the name of it? I know boys have penises. 
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ESTEFANÍA: 

Sandrita, ¿tú no acabas de entender lo que yo te dije? Ay perdona, mi amor, es que Mami está 

cansada. You're right. You're right. It's called the vagina and you should be proud of it. (Pausa) 

After all, boys come already proud of their penises. Are you happy Santa is coming? 

 

SANDRITA: 

I'm gonna have so many toys!  

 

ESTEFANÍA: 

What do you want to get the most? 

 

SANDRITA: 

The embroired party dress for Samantha, Coconut's vet set, the guitar set so that Samantha can 

play like daddy, the new hair care kit, the Island vacation outfit… 

 

ESTEFANÍA: 

Boy, you love that American Girl Place. How come Samantha is your favorite doll? 

 

SANDRITA: 

‘Cause she loves her poor friend Nellie. 

 

ESTEFANÍA: 

That’s so sweet. 

 

SANDRITA: 

How come some people are poor? 

 

ESTEFANIA: 

Maybe ‘cause some people have too much. That’s why we should always share. 

 

SANDRITA: 

But I love having all my things. 

 

ESTEFANIA: 

Me too. Although it seems unfair. 

 

 

ESCENA VI 
 

ESTEFANÍA: 
¿En escuela católica? No mijo, esto aquí no es Puerto Rico, esto es lo Estados Unidos. 

¿Tú sabes cómo te miran los gringos cuando uno dice que uno fue a escuela católica? Mis nenes 

para escuela privada, pero non-sectarian. ¿Para la pública? No Juan Carlos, esa escuela tiene 

veinte mil problemas. Yo hace tiempo que te lo dije que yo quería que Sandrita fuera a Spence, 

así que tu mira a ver de donde vas a sacar los chavos, pero para Sacred Heart, Sandrita no va. Por 

cierto que me llegaron los papeles del dichoso 401k. Don't you think we should start saving 



EXCERPT FROM MÁS QUE UN FORECLOSURE BY TERE MARTÍNEZ 

 

more? Entre tú y yo lo que tenemos guardado es una porquería. College fund? El college fund lo 

necesitamos para pagar Spence. Porque Sandrita va para Spence. Y si no a tu papá que nos 

ayude, que bastante que le ha dado a los nietos de allá. ¿Para qué tu papá quiere tantos chavos en 

el banco? Mira, que se los disfrute ahora viendo a su nieta ir a Spence. Ese cabrón del Adam 

Roberts ese te está sacando el jugo. ¿A mí? A mí no. Bueno yo me mato trabajando pero me lo 

pagan bien. Además es que hoy me tuve que quedar hasta tarde por lo del caso de la mujer que 

estoy ayudando en Legal Aid. (Defensiva.) No, no es lo mismo, Juan Carlos. No, no estoy 

justificando mi trabajo. No me vengas a criticar, que tú bien sabes que yo soy la primera que 

jamás compraría una propiedad en foreclsoure soy yo. Claro que hay excepciones, pero tú bien 

sabes que la realidad es que la mayoría de la gente en este país se meten a comprar propiedades 

que después no pueden pagar.  Ni me menciones lo del loft en Soho. Yo espero que tú no estés 

cargando nada en la VISA para las Navidades. Esa pobre mujer siempre ha pagado su renta a 

tiempo. Tiene tres trabajos Juanqui. Y ahí  a pulmón she is breaking the welfare cycle. Ay chico, 

últimamente tú y yo no hacemos más que discutir. I miss you. Juan Carlos, un día de estos sin 

darnos cuenta ya los nenes están en college. (Con coraje.)  Bueno, pues entonces empieza tú el 

jodío college fund. 

 

 

ESCENA VII 

 

NANCY: 

Yesterday? What did I do yesterday? Do you think I have time to remember what I did 

yesterday? From the moment I woke up? Well, let’s start by saying that I never want to wake up. 

Pero me acordé que Christie iba a salir en el Christmas show de la escuela and then I knew I had 

to get up. Si tú la hubiera' visto. Tan linda. Uno de los Santa Claus elfs. She made my day, man. 

She says she wants to be an actress. I say: "yeah, you'll make a lot of dough." That was another 

expense I wasn't counting on this month. Fucking Santa Claus, he doesn't know how miserable 

he makes life for me. What am I supposed to tell my children? Santa Claus didn't bring you 

anything 'cause you're ma is broke. It must be nice to have all the money in the world, I mean, 

being a lawyer. (Contestando a la pregunta.) What about their fathers? Which one of the losers? 

Cual de los dos peor. Child support? Ms. Lluvia…Sorry, Ms. Lloveras. I have to choose my 

battles. Right now, my children need a roof. I can't keep fighting someone who doesn't even 

show up for court. Se largó pa’ Santo Domingo ese cabrón y el otro cogiendo welfare. Listen, 

I've got to go. An hour I don't work, it’s an hour  I don't get paid. I could be making $7.55 right 

now, but you told me I might have a chance. That’s why I’m here. 


