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PERSONAJES 

Yanira:   una puertorriqueña de aproximadamente 29 años de edad 

 

Mami:  una puertorriqueña de aproximadamente 35 años de edad 

 

Joaquín:  un puertorriqueño de aproximadamente 33 años de edad 

 

Xavier:  un nuyorican de aproximadamente 33 años 

 

Consejera:  una americana de descendencia blanca de aproximadamente 40 años 

 

Rubén Blades 

 

 

ESCENA I 

Voz de Yanira: 

(En la oscuridad). El hombre que yo amo, nació el 16 de julio de 1948, en Panamá. 

 

 

ESCENA II 

(Yanira tiene puesto un uniforme de mantenimiento.  Arrastra un cubo y mapo, mientras limpia 

una oficina del World Trade Center.  Tiene su walkman puesto). 

 

Yanira:  

(Cantando y bailando).  “I like to live in America.  Ocho millones de historias tiene la ciudad de 

Nueva York.”  (Tatarea el final de la canción.  Cambia tapes en el walkman.  Comienza a cantar 

de nuevo).  “Yo soy de donde nace, la rosa de los vientos.  Azota el vendaval, pero crece por 

dentro.”  Ese es mi daily affirmation.  Jamás se me olvida el día que mi mamá decidió mudarse 

pa’ Nueva York.  Yo tenía diecisiete años.  Mi hermano y mi hermana se la pasaban llorando.  

“Que no nos queremos ir”, gritaban.  Pero yo, que va.  Yo me pusé feliz, pensando en tos’ los 

conciertos a los que iba a poder ir.  Me iba pa’ la meca de la salsa.  Allí estaban tos’ los grandes.  

Inmediatamente me di a la tarea de empezar un plan para encontrar a mi ídolo, mi papi.  Cogimos 
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el vuelo “quiquiriqui” de la Eastern.  Yo esa noche no dormí.  No pegué un ojo de la excitación 

que tenía.  Mi hermana Natalia y mi hermano Pedro tenían un berrinche tremendo, pero yo no.   

Yo en mi mente me trazaba el plan. Lo primero fue convencer a Mami de que me dejara montar 

en el subway sola. Mami no quería de ninguna manera.  (Suplicándole).  Mami, es que tengo que 

hacer un trabajo de la escuela. 

 

Mami:  

No Yanira que te pueden raptar, con tanto hombre raro que hay en la calle aquí. 

 

Yanira:  

Más raro que el que tenía metió en la casa... 

 

 

ESCENA III 

(Yanira va en el subway escuchando su walkman y consultando el mapa). 

 

Yanira:  

(Cantando).  “Paula C.  Con el silencio se marchó sin contestar y comprendí aquella noche que 

ya nunca jamás olvidaría su querer.  Hoy tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar y así 

volví a soñar.” Tengo hasta las tres pa’ encontrarlo.  Yo lo siento bien adentro, que hoy es el día.  

En una Teve Guía yo leí que vivía en el Upper West Side.  Unas amigas de la escuela me dijeron 

que pa’ ir pa’llá hay que coger el uno.  Yo creo que debe ser por la Calle 82, porque en 

“Buscando Guayaba”, él dice que es (cantando) “por la vereda del ocho y el dos”.  Ay Dios mío 

pa’ agarrar el cuatro después pal’ Bronx.  ¿Yo sabré hacer esto bien? 

 

 

ESCENA IV 

(De vuelta limpiando la oficina). 

 

Yanira: 

La verdad que la excitación de finalmente encontrar a Rubén Blades en Nueva York, no era a 

veces lo suficiente pa’ olvidar las que estábamos pasando mis hermanos y yo. Lo que Mami no 

nos dijo fue que la razón pa’ venirnos pa’cá era un novio nuevo.  El hijo de puta de Joaquín. 

 

 

ESCENA V 

 

Joaquín: 

Niña más malcria con ideas anti-americanas.  Mándala pa’ Cuba, pa’que vea lo que es cortar 

caña. 

 

Yanira:  

Cortar caña ¿de qué?  Yo lo único que quiero es que los latinos nos unamos.  Que seamos una 

sola raza.  (Imitando a Rubén Blades).  “Usa la conciencia latino, no la dejes que se te duerma, 

no la dejes que muera.” Conseguir poder aquí en este país, pa’echar pa’lante.  Joaquín se reía. 
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Joaquín:  

El Rubén Blades con su ñe, ñe, ñe de los latinos y su lucha, está millonario.  Al Rubén Blades ese 

lo quiero ver yo trabajando como a un macho.  To’ esos cantantes de salsa son unos guele pega, 

coqueros son lo que son. 

 

Yanira: 

(Enfrentándosele).  No, Rubén Blades, no.  Y al que quiero yo ver dando un tajo es a tí.  ¿Por qué 

es Mami la que tiene que salir a trabajar to’ los días? 

 

Mami:  

Nena, no le hables así a tu padrastro, que sin él estaríamos en la calle.   

 

Yanira: 

(Al público).  Tú ves esto aquí, de la pescosá que me metió Joaquín.  Diez puntos.  Mami friendo 

hamburgers en McDonald’s y Joaquín tirao en la cama to’ el jodío día.  Pa’ colmo le entró con 

que yo estaba colga en la high school.  Que no me dejara salir hasta que mejorara las notas. Yo 

tenía buenas notas, lo único era el inglés.  Yo no tenía quien me ayudara, si ellos sabían menos 

que yo.  Pero poquito a poco yo lo iba cogiendo.  Yo quería ir a la universidad, pero salí preña.  

Los diez puntos no me dolieron tanto como cuando me enteré que Joaquín se me había metido en 

el cuarto y me había partió por la misma mitad mi disco de “Siembra”.  Ah no, pero del “guilt 

trip” que le di a Mami, me tuvo que comprar uno nuevo, más el cassette de “Ligia Elena” y 

“Metiendo Mano”. 

 


