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«Yo no iba a dejar  
que Ignacio Sepúlveda me llamara una llorona.» 

14
Preguntas
~ Esmeralda Santiago ~ 

USA: Puerto Rico
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Preguntas
Esmeralda Santiago (1948– ) was born in Puerto Rico, where she 
spent her childhood before moving to New York. A graduate of 
Harvard University, she is one of a growing number of U.S. Hispanic 
writers who publish their works in both Spanish and English. She 
wrote her first book, When I Was Puerto Rican (1993), in English and 
then translated it the following year into Spanish as Cuando era 
puertorriqueña. In “Preguntas,” one of the short narratives from this 
autobiographical volume, a young girl asks her father a series of 
questions about the history of Puerto Rico and is mesmerized by his 
responses.

La polio
—Esta semana —dijo Miss Jiménez—, recibirán sus vacunas° de la 

enfermera de la escuela.
Nunca antes habíamos tenido una enfermera en la escuelita de 

Macún,1 pero últimamente una mujer vestida de blanco, con un gorro° 
alto y tieso° en la cabeza, había puesto una enfermería en una esquina 
del comedor. Habían enviado formularios° a la casa, y Mami nos dijo a 
mí y a Delsa2 que nos vacunarían contra el polio.3 

 —¿Qué es polio? —le pregunté, imaginándome un parásito que 
parecía una gallina° en mi barriga.° 

—Es una enfermedad que hace que los niños se queden inválidos° 
—me contestó.

—¿Como la meningitis? —preguntó Delsa. El hermano de una de 
sus amiguitas sufría de esa enfermedad; sus brazos y manos estaban 
torcidos° hacia su cuerpo, sus piernas desplegadas° contra sus rodillas, 
cosa que andaba como si estuviera a punto de arrodillarse° para rezar.°

—No —Mami dijo—, es peor. Si te da polio, te mueres, o si no, 
tienes que pasar el resto de tu vida en una silla de ruedas° o dentro de 
un pulmón de hierro.°

vaccinations

cap

stiff

forms

hen / belly

handicapped

turned in / turned out

to kneel down / to pray

silla…wheelchair

pulmón… iron lung machine
(in Puerto Rico)

CONTEXTO CULTURAL Los Estados Unidos conquistó Puerto Rico en 
1898, como resultado de la guerra con España. En 1952, se proclaman 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y una nueva constitución 
aprobada por referéndum. Aunque los puertorriqueños son considerados 
ciudadanos estadounidenses, no participan en las votaciones 
presidenciales y su representante no puede votar en el Congreso.

5

10

15

1 Macún rural Puerto Rican town, southwest of San Juan.
2 Delsa sister of Esmeralda, the narrator.
3 Polio, meningitis, tuberculosis, and tapeworm presented serious health hazards in Puerto Rico in 

the 1950s. In this story, the school nurse is administering polio shots to all the children. Note: in 
Puerto Rico, la polio(mielitis) is sometimes referred to as el polio.
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—¿Pulmón de hierro? —era imposible. No podía existir tal cosa.
—¡No es un pulmón de hierro por dentro! No seas tan boba.° —

Mami se echó a reír° —. Es una máquina que respira por la persona.
—¡Ay, Dios mío! —polio era peor que la solitaria.°
—Pero, ¿cómo puede ser eso? —los ojos de Delsa se abrieron y 

cerraron como si estuviera comprobando° si estaba despierta o dormida.
—Yo no sé cómo es la cosa —Mami dijo—. Pregúntale a tu papá.
Delsa y yo nos rompimos la cabeza° tratando de imaginar un 

pulmón de hierro, y, esa noche, cuando Papi llegó del trabajo, le hicimos 
dibujarnos uno° y enseñarnos cómo era posible que una máquina 
respirara por una persona. Él dibujó un tubo largo y en una extremidad 
puso una carita sonriendo.

—Parece un pote° —dijo Delsa, y Papi tiró una carcajada.°
—Sí —dijo—, exacto. Parece un pote.

El día de las vacunas
Miss Jiménez nos mandó donde la enfermera de dos en dos, por orden 

alfabético. Cuando llegó a la S yo estaba temblando,° porque cada uno 
de los niños que fueron antes que yo volvían lloriqueando,° aguantando° 
una bolita de algodón contra sus brazos. A Ignacio Sepúlveda le tocó ir 
conmigo, y, aunque estaba tan amedrentado° como yo, pretendía que era 
muy macho° para preocuparse.

—¡Llorones!° —les decía—. Yo he cogido inyecciones, y no duelen 
tanto.

—¿Cuándo? 
—El año pasado. Nos dieron vacunas contra la tuberculosis.
Nos acercábamos al comedor, e Ignacio aflojó el paso,° me jaló del 

brazo° y murmuró:
—Tiene que ver con la política.
—¿Qué tiene eso que ver? La política no es una enfermedad como 

el polio. Es lo que los hombres discuten en la parada de guaguas4 —
Papi le había dicho muchas veces a Mami que había llegado tarde a casa 
porque la guagua lo dejó porque se enmarañó° en una discusión sobre la 
política. 

Ignacio bajó su voz, como si estuviera compartiendo un secreto.
—Mi papá dice que el gobierno está haciendo to’ esto5 porque vienen 

las elecciones.
—¿Qué tiene eso que ver?

silly

se… began to laugh

tapeworm

checking

nos… (we) racked our brains

le… we made him draw one 
for us

can, jar / tiró…burst into laughter

yo…I was trembling

volvian…came back crying / 
holding

frightened

= fuerte

Cry babies!

aflojó… slowed down

me…pulled me by the arm

se… got involved

4 la parada de guaguas bus stop. In Puerto Rico, un autobús = una guagua. 
5 to’ esto = todo esto. In rapid conversational speech, some common two-syllable words are  reduced 

to one syllable by dropping the middle consonant. The author indicates this pronunciation as follows: 
to’ = to[d]o, to’s = to[d]os, pa’ = pa[r]a, ná = na[d]a.
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—Nos vacunan y nos dan desayuno gratis,° cosas así, pa’ que°  
cuando vengan las elecciones, nuestros padres voten por ellos.

—¿Y? 
—Tú no sabes ná de ná. 
—Yo sé más que tú.  
—No entiendes ná de la política. 
—O sí... 
—O no... 
—O sí...
—¿Sí? Pues ¿quién es el gobernador de Puerto Rico?
—¡Ay, por favor, no me rompas la cabeza con una pregunta tan 

difícil! —me burlé—. To’ el mundo sabe que es don Luis Muñoz Marín.6
—Sí, pero te apuesto que no sabes quién es el presidente de los 

Yunaited Estéits.7
—Ei-sen-ou-er.8 
—A que no sabes su nombre cristiano.
Ignacio Sepúlveda era un zángano,° y yo sabía más que él. Todos los 

días yo miraba el periódico de Papi, y había visto retratos del presidente 
jugando al golf, y de su esposa con el peinado° que parecía que le habían 
invertido una palangana° sobre la cabeza.

—Su nombre cristiano es Ique —dije, hinchada de sabiduría° —, y su 
esposa se llama Mami.

—Pues los dos son unos imperialistas, igual que todos los gringos9 —
me pasmé,° porque Mami y Papi nunca nos dejaban decir tal cosa acerca 
de los adultos, aunque fuera verdad.°

 Cuando entramos al comedor, Ignacio presentó su brazo como si 
fuera a recibir una medalla en vez de una inyección. Le salieron lágrimas 
cuando la enfermera lo puyó,° pero no lloró. Yo tampoco, aunque por 
poco se me escapa un chillo.° Yo no iba a dejar que Ignacio Sepúlveda me 
llamara una llorona.

Preguntas
—Papi, ¿qué es un imperialista?
Paró el martillo en medio martillazo10 y se me quedó mirando.
—¿Dónde oíste esa palabra? 

free / so that

lazy kid

hair style

washbasin

hinchada…puffed up with knowledge

me…I was astonished

aunque…even though it were true

lo…jabbed him with the needle

por poco… I almost let out a scream

6 Luis Muñoz Marín Luis Muñoz Marín (1898–1980) spent his childhood in the United States and 
attended Georgetown University. In 1920, he returned to Puerto Rico and entered politics to fight 
for the interests of the disadvantaged. He became the first elected governor (gobernador) of Puerto 
Rico, serving four terms from 1949 to 1964.

7 Yunaited Estéits = United States. The narrator used phonetic spelling to indicate how her charac-
ters pronounce English words.

8 Ei-sen-ou-er = Eisenhower.  At the time of this story, General Dwight D. Eisenhower was presi-
dent of the United States (1953–1961). Note that they pronounce “Eisenhower” as Ei-sen-ou-er 
rather than “Ay-zen-au-er.” “Ike” becomes Ique rather than “Ayk.” Eisenhower’s wife “Mamie” is 
called Mami rather than “Meimi.

9 gringos reference to foreigners, especially English speakers from the U.S.A.
10 Paró... martillazo He stopped the hammer mid-swing.
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—Ignacio Sepúlveda dijo que Ique Eisenouer es un imperialista 
como to’s los gringos.

Papi miró a su alrededor° como si alguien estuviera escondido detrás 
de un palo° escuchándonos hablar.

—No te quiero oír repitiendo eso a nadie, ¿entiendes?
—Sí, Papi, yo sé. Sólo quiero saber si los gringos y los americanos son 

la misma cosa.
—Nunca debes llamar a un americano «gringo». Es un insulto.
—Pero, ¿Por qué?
—Porque sí. Y el nombre del presidente se pronuncia Ayk, no Ique 

—volvió a martillar° contra la pared. Me pareció raro° que Papi no me 
contestara una de mis preguntas. 

Le di un clavo° del pote a sus pies.
—¿Por qué es un insulto?
Dejó de martillar la pared y me miró. Yo no le quité los ojos de 

encima,11 y él dejó su martillo, se quitó el sombrero, pasó su mano por su 
frente,12 se la secó en los pantalones, se sentó en el escalón° y se recostó,° 
estirando sus piernas.° Esto era lo que yo esperaba. Ahora sí que me diría 
lo que yo quisiera saber de los gringos y los imperialistas.

—Puerto Rico fue una colonia española después que Colón13 pisó 
tierra° en Mayagüez —empezó como si fuera un maestro.°

—Eso me lo enseñaron en la escuela. 
—No interrumpas.
—Disculpa.°
—En el 1898, la marina° de los Estados Unidos invadió a Puerto Rico, 

y nos hicieron una colonia americana. Muchos puertorriqueños quieren 
cambiar eso. Llaman a los americanos imperialistas, que quiere decir que 
los americanos quieren convertir a nuestro país y nuestra cultura igual a 
la de ellos.

—¿Es por eso que nos enseñan inglés en la escuela, pa’ que° hablemos 
como ellos? 

—Así mismo.° 
 —Pues yo no voy a aprender inglés pa’ no volverme americana.  
Se rió.
—Ser americana no es sólo un idioma, negrita,14 son muchas otras 

cosas. 
—¿Como qué?
Se rascó° la cabeza.
—Como las comidas que comes... la música que escuchas... las 

creencias...°

a su… all around

post

to hammer / strange

nail

step / se…he leaned back

estirando…stretching his legs

pisó…landed / teacher

Sorry

Navy

so that

Así…Exactly.

Se…He scratched

beliefs

11 Yo... encima I didn’t take my eyes off of him.
12 pasó... frente he wiped his forehead with his hand.
13 Colón Columbus. Cristóbal Colón (1451–1506) arrived in Puerto Rico on November 19, 1493, on 

his second voyage. He came ashore on the west coast at what is now Mayagüez and named the island 
“San Juan Bautista.”

14 negrita A parental term of endearment.
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—¿Creen los americanos en Papá Dios?
—Sí, algunos.
—¿Creen en fantasmas° y brujas°? 
—Sí, algunos americanos creen en esas cosas.
—Mami dice que ella no cree na’ d’eso.
—Sí, lo sé. Yo tampoco.
—¿Por qué no?
—Porque... yo creo en lo que puedo ver con mis propios ojos.
—¿Por qué a los americanos le dicen gringos?
—Nosotros los llamamos gringos, ellos nos llaman «spiks».
—¿Qué quiere decir eso?
—Bueno —se sentó, puso sus codos° sobre sus rodillas y miró el 

suelo como si estuviera abochornado° —, hay muchos puertorriqueños 
en Nueva York, y cuando un americano les habla, dicen: «Ay no spik 
inglis» en vez de «Ay dont spik inglish». Se burlan° de nuestro acento.

—Pero los americanos tienen acento cuando hablan español.
—Sí, es verdad. Los que no se preocupan de aprender el idioma 

bien —empujó su sombrero hasta la parte de atrás de su cabeza,° y el sol 
quemó su cara tostada, haciéndole cerrar los ojos—. Eso es parte de ser 
un imperialista. Ellos quieren que se hagan las cosas a su manera, aún en 
nuestro propio país.

—Pero eso no es justo.°
—No, no es justo —agarró° su martillo—. Bueno, nena,° tengo que 

terminar esto. ¿Me quieres ayudar?
—Sí —le seguí con el pote lleno de clavos para que él no se tuviera 

que agachar° cada vez que necesitaba uno—. ¿Papi?
—Sí.
—Si nos comemos toda esa comida americana que nos dieron en el 

Centro Comunal,15 ¿nos volvemos americanos? 
Dio un martillazo contra la pared, me miró con una amplia° sonrisa 

y dijo: —Sólo si te gusta más que nuestro arroz con habichuelas.16 

ghosts / witches

elbows

como…as is he were embarrassed

se… They make fun…

la parte…the back of his head

fair

he grasped / niña

to bend down

broad

Copyright © 2006 Esmeralda Santiago. Reprinted by permission of Da Capo Press, a member of the 
Perseus Books Group.
From CUANDO ERA PUERTORRIQUENA by Esmeralda Santiago, introduccion y traduccion copyright 
© 1994 by Random House, Inc. Used by permission of Vintage Español, a division of Random House, 
Inc. Any third party use of this material, outside of this publication, is prohibited. Interested parties must 
apply directly to Random House, Inc. for permission.

15  el Centro Comunal an American-style shopping market that had just opened in Macún at the 
time of the story.

16 arroz con habichuelas rice and kidney beans. A traditional Puerto Rican dish.
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Comprensión
¿Qué pasó?

La polio
 1. ¿Cómo se llama la profesora? ¿Qué anuncia a los estudiantes?
 2. ¿En qué parte de la escuela había una enfermería? ¿Por qué?
 3. Según la narración, ¿cuál es la diferencia entre la polio y la meningitis? 
El día de las vacunas
 4. ¿Con quién va la narradora para recibir la vacuna? ¿Cómo se sienten los chicos?
 5. Según el papá de Ignacio, ¿qué tiene que ver la política con las enfermedades y la 

vacuna? 
 6. ¿Qué pregunta le hace Ignacio a la narradora? ¿Sabe ella la respuesta?
 7. ¿Qué piensa la joven de Ignacio? ¿Por qué no llora ella cuando la enfermera le pone la 

inyección?
Preguntas
 8. ¿Qué está haciendo el padre cuando la narradora le interrumpe con preguntas? ¿Qué 

es la primera cosa que hace?
 9. ¿A qué presidente o presidentes se refieren? ¿Qué más quiere saber la hija? ¿Cómo 

responde el padre?
 10. ¿Qué cuenta el padre sobre la historia de la colonización de Puerto Rico? 
 11. Según el padre, ¿qué significa ser americano/a? 
 12. ¿Qué términos usan los puertorriqueños para referirse a los estadounidenses y 

viceversa? Explica.
 13. ¿Qué dice la hija sobre la comida americana? ¿Qué le contesta su papá? 

Audio
Despúes de escuchar la historia, indica si la idea es verdadera (V) o falsa (F).

 1. V F   2. V F   3. V F   4. V F   5. V F   6. V F

Palabras

Familias de palabras
Some Spanish nouns and -ar verbs are closely related to one another.
 trabajar (to work)  el trabajo (work)
 viajar (to travel)  el viaje (trip)
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Transformaciones 
Da el sustantivo relacionado con el verbo y también da su significado en inglés.
 1. abrigar (to shelter) el ____o (____)
 2. sobresaltar (to stand out)  el ____o (____)
 3. impulsar (to urge)  el ____o (____)
 4. olvidar (to forget)  el ____o (____)
 5. odiar (to hate)  el ____o (____)
 6. bailar (to dance)  el ____e (____)
 7. caminar (to walk)  el ____o (____)
 8. luchar (to struggle)  la ____a (____)

Conexiones en contexto
Refiriéndote al cuento, empareja cada término de la Columna A con el correspondiente de 
la Columna B. 
 Los correspondientes 
 A B

 1. mandar a. niña
 2. vida b. decir
 3. murmurar c. tiró una carcajada
 4. llorar d. así mismo
 5. se echó a reír e. americano/a
 6. nena f. existencia
 7. exacto g. el resto de la vida
 8. gringo/a h. coger
 9. todos los días i. enviar
 10. agarrar j. lloriquear

Refiriéndote al cuento, empareja cada término de la Columna A con su opuesto de la Co-
lumna B.
 Los opuestos
 A B

 1. carcajadas a. imposible
 2. mandar b. acercarse
 3. posible c. recibir
 4. antes d. delante de
 5. chillar e. bajar la voz
 6. reír f. lágrimas
 7. detrás de g. aprender
 8. enseñar h. últimamente
 9. irse i. dormido/a
 10. despierto/a j. llorar
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Resumen
Vuelve a contar la historia, cambiando los verbos en itálica al tiempo presente.
1. En la escuela, la maestra anunció que todos los estudiantes iban a ponerse vacunas. 
2. Hicieron la enfermería en una esquina del comedor donde la enfermera puso 
inyecciones a los chicos. 3. Había tres enfermedades serias que prevenir. 
4. La narradora y su hermana Delsa trataron de imaginar lo que era un pulmón de 
hierro. 5. Ignacio dijo que las vacunas tenían que ver con la política, según su padre. 
6. El chico también le preguntó a ella sobre el gobierno de Puerto Rico y la nación. 
7. Juntos, Ignacio y la narradora se presentaron en la enfermería.  8. Al recibir las vacunas, 
muchos otros chicos lloraron, pero Ignacio y ella no. 9. El padre de la narradora estaba 
trabajando cuando la joven le cuestionó sobre el imperialismo y la política. 10. El papá le 
contó algo de la historia de la colonización de la isla por los Estados Unidos.

Interpretación
Análisis
 1. Comenta la cuestión política que nos plantea Santiago con referencia al colonialismo 

y al imperialismo en Puerto Rico. ¿Cómo los define la autora?
 2. Analiza la personalidad y las acciones de la narradora. ¿Cuántos años tendrá? 

Cuando ella nos indica que su papá le habla «como si fuera un maestro», ¿qué más 
aprendemos de ella?

 3. Describe algunos momentos de humor y sátira y de celos y orgullo revelados en el 
relato. Señala unos términos de cariño y de desprecio. ¿En qué contextos surgen y con 
qué intención autorial? 

 4. La autora utiliza recursos lingüísticos y vocabulario regional en el relato. ¿Qué tono 
crean en la narración? Cita ejemplos del relato y señala referencias narrativas al 
bilingüismo.

 5. ¿Qué impresión te llevas de las enfermedades serias de la década de los cincuenta en 
la isla? Interpreta las reacciones de la narradora, Ignacio y Delsa.

 6. ¿Cuál es el oficio del papá de la narradora? ¿De qué clase social será la familia de ella? 
¿Cómo lo sabemos? Resume su discurso sobre la invasión de Puerto Rico en 1898. 
¿Qué revela sobre sus perspectivas sociopolíticas? 

 7. ¿Qué tiempos verbales usa la autora para describir las acciones del padre? ¿Con qué 
efecto? Indica el tiempo verbal en que le responde la hija. ¿Por qué usa ese tiempo verbal? 

 8. Relaciona la siguiente cita del gran escritor español Francisco de Quevedo, al cuento: 
«Yo no hago chistes. Simplemente observo al gobierno y cuento los hechos».

Ensayos 
 1. Narra el relato desde la perspectiva de Ignacio Sepúlveda.
 2. Examina las comunicaciones entre la narradora, sus padres e Ignacio. La mamá le 

habla a ella de las enfermedades; el papá e Ignacio le platican sobre la política y la 
sociedad. ¿Qué imagen y carácter evocan los intercambios con respecto a los cuatro 
personajes? ¿Qué infieres sobre los papeles femeninos y masculinos de los años 
cincuenta en la isla?
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Dramatizaciones
 1. Dramatiza el diálogo entre la narradora y su papá (líneas 86–100). Luego, sugiéreles a 

los miembros de la clase que te formulen preguntas y hagan comentarios.
 2. Imagínate que 20 años más tarde, la narradora es gobernadora de Puerto Rico. Su 

hermana Delsa e Ignacio Sepúlveda están casados y la visitan en su residencia oficial. 
Al reflexionar sobre su juventud, la escuela, las enfermedades y la política, relatan sus 
memorias del pasado y sus asuntos del presente. ¿Qué se preguntan y se comentan?

Discusiones
 1. Cuando eras niño/a, ¿asististe a una escuela elemental pública o privada? ¿grande o 

pequeña? ¿mixta o para chicos/as? ¿en la ciudad o en el campo? Describe el ambiente 
en la escuela y tu rutina diaria.

 2. ¿Qué enfermedades son las más devastadoras hoy en día? ¿Qué avances hemos 
logrado para combatir las enfermedades de niños, jóvenes y adultos? ¿Cómo 
podemos prevenirlas o eliminarlas? 

 3. El arroz y los fideos acompañan a muchos platos en distintas regiones 
internacionales. Identifica unas comidas típicas que se sirven con arroz o con fideos. 
¿De qué culturas son? ¿Cuál es tu plato favorito?

 4. Describe un famoso acontecimiento histórico o político de tu país. ¿Qué sucedió? 
 5. Define el colonialismo y el imperialismo. ¿Existen hoy en día? Explica. ¿Qué opinas 

tú sobre el tema de la independencia de Puerto Rico en el futuro?
 6. ¿Cuáles son los oficios y las profesiones más populares entre los jóvenes de entre 20 y 

30 años? ¿Para cuál piensas entrenarte tú? ¿Por qué?
 7. ¿Cuáles son las características intelectuales, sociales y personales de un/a buen/a 

gobernante? 
 8. Si fueras presidente/a de tu país, ¿qué programas desarrollarías con respecto a la 

economía, el medio ambiente, las guerras globales y la política extranjera, el costo de 
una educación universitaria y la salud?

Comparaciones y contrastes
  Compara y contrasta la personalidad de los dos padres en «Preguntas» y en «Una 

carta a Dios». Examina sus actividades laborales y sus actitudes hacia la familia y 
otros personajes locales e internacionales.


