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Oral History Interview with Magdalena Acosta Carrasquillo / Entrevista de  

historia oral con Magdalena Acosta Carrasquillo 

Puerto Rican Oral History Project records / Puertorriqueño Proyecto de Historia Oral 

registros, 1976.001.008 

Interview conducted by John D. Vazquez on November 15, 1974 in Brooklyn,  

New York / Entrevista realizada por John D. Vazquez el 15 de noviembre de 1974 en 

Brooklyn, Nueva York 

 

VAZQUEZ: ¿Mrs. Carrasquillo usted llego en el 1929?  

CARRASQUILLO: No yo llegue en el 1925.  

VAZQUEZ: ¿Y vino por barco o por avión?  

CARRASQUILLO: Por barco.  

VAZQUEZ: ¿Y a donde vino a vivir?  

CARRASQUILLO: Vine a vivir al 221 Union Street en Brooklyn.  

VAZQUEZ: ¿Y con quien vino a vivir?  

CARRASQUILLO: Vine a vivir con mi abuelita y mis tíos.  

VAZQUEZ: ¿Y usted vino por barco?  

CARRASQUILLO: Si.  

VAZQUEZ: ¿En qué barco vino?  

CARRASQUILLO: Vine en el San Juan.  

VAZQUEZ: ¿Y vinieron muchos puertorriqueños con usted?  

CARRASQUILLO: Vinieron muchos. Yo vine con mi hermana, vinimos juntas mi hermana 

y yo.  

VAZQUEZ: ¿Toditos vinieron a vivir a Brooklyn?  

CARRASQUILLO: No muchos fueron a Nueva York, Manhattan.  

VAZQUEZ: ¿Y su primera expresión cual fue?  
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CARRASQUILLO: Bueno le voy a decir -- la primera impresión estuve un poco  triste 

porque yo había dejado a mi papa un poco enfermo y acá estuve varios meses para 

después empezar a acostumbrarme.  

VAZQUEZ: ¿Y cuando llego aquí a Brooklyn empezó a trabajar enseguida?  

CARRASQUILLO: A las dos semanas de estar aquí.  

VAZQUEZ: ¿Y a donde fue a trabajar?  

CARRASQUILLO: Trabaje en la Metal Package. Queda en Carroll Street, Brooklyn.  

VAZQUEZ: ¿Y quién la llevo?  

CARRASQUILLO: Me llevo un tío mío que trabajaba ahí.  

VAZQUEZ: ¿Y que fue hacer?  

CARRASQUILLO: Empacar latas.  

VAZQUEZ: ¿Y cuánto tiempo trabajo allí?  

CARRASQUILLO: Ahí trabaje varios meses.  

VAZQUEZ: ¿Y dejo el trabajo?  

CARRASQUILLO: Después trabaje en otro de latas también que se llamaba La American 

King.  

VAZQUEZ: ¿A dónde quedaba?  

CARRASQUILLO: Esa fábrica quedaba cerca -- no me acuerdo el nombre bien pero 

quedaba cerca donde llegaban los barcos -- de Puerto Rico -- Todas eran en Brooklyn.    

VAZQUEZ: ¿Y cuánto tiempo trabajo ahí?  

CARRASQUILLO: Ahí trabaje como dos años.  

VAZQUEZ: ¿Cuando usted llego allí al 221 de Union Street que tipo de casa vino a 

vivir...una casa de dos familias o -- ? 

CARRASQUILLO: Era una casa de familia. En ese tiempo todavía aquí no había ni luz 

eléctrica. Bueno en esa casa -- se cocinaba y nos alumbrábamos con gas, Con gas -- de 

ese.  

VAZQUEZ: Habían puertorriqueños.  
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CARRASQUILLO: Si habían algunos.  

VAZQUEZ: Se acuerda de las familias -- los nombres --  

CARRASQUILLO: No, yo no me acuerdo porque yo vine muchacha aquí,  

VAZQUEZ: ¿Que otro grupos vivían allí?  

CARRASQUILLO: Vivian italianos, y alemanes, vivían por ahí -- todavía quedan  

VAZQUEZ: El vecindario era...  

CARRASQUILLO: Italiano, italiano.  

VAZQUEZ: ¿Y cómo se llevaban los puertorriqueños con los italianos?  

CARRASQUILLO: Bueno yo hasta la fecha -- yo me he llevado bien con todo el mundo. 

Nunca he tenido.  

VAZQUEZ: ¿Y en las factorías?  

CARRASQUILLO: También me llevaba bien.    

VAZQUEZ: ¿Habían otros puertorriqueños trabajando?  

CARRASQUILLO: Si habían muchos puertorriqueños donde yo trabajaba.  

VAZQUEZ: ¿Y cómo se llevaban?  

CARRASQUILLO: Se llevaban bien al parecer que yo sepa porque usted sabe cómo yo no -- 

VAZQUEZ: Y después de allí cual fue el segundo lugar que fue a trabajar y que hacia allí.  

CARRASQUILLO: No, al segundo lugar que yo fui a trabajar fue al American King que era 

de lata también -- la fábrica.  

VAZQUEZ: ¿Y cuánto ganaba ahí?  

CARRASQUILLO: Eh...en esos tiempos uno tenía que trabajar cinco días y medio y ganaba 

$12 semanales.  

VAZQUEZ: ¿Y en la otra fábrica?  

CARRASQUILLO: Lo mismo más o menos -- lo único que después fui aprendiendo más y 

ganaba como $14. Si hacía más de lo que estaba supuesto hacer -- de la tarea.  

VAZQUEZ: ¿Cuánto tiempo trabajo ahí?  

CARRASQUILLO: Ahí trabaje como dos años.  
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VAZQUEZ: ¿Y después de la American Chemical?  

CARRASQUILLO: Yo me case en el 1929 -- y entonces estuve mucho tiempo...pero después 

que empeze a tener los hijos no trabaje -- trabaje algún tiempo pero fue después que 

tenía los niños grandecitos.  

VAZQUEZ: ¿Y a donde se criaron?  

CARRASQUILLO: Mis hijos se empezaron a criarse allá en Union Street porque me quede 

viviendo por allá hasta que tuve los cuatro hijos bastantes grandecitos. Y después me 

mude aquí... la calle después de Flushing. Como se llama esa calle -- esa callecita 

después de Flushing. No hiendo para Flushing pero por Broadway...a mí se me olvido 

esa calle que yo vivi -- no es después...viene Flushing y Broadway -- la calle que queda 

detras. Ahora se me olvido. DeBoise...y por acá he vivido todo este tiempo hasta 

ahora...en este barrio.  

VAZQUEZ: ¿Desde el el 1925 cuando llego -- llego a oír el nombre de Carlos Tapia?  

CARRASQUILLO: Lo oí mencionar...además yo soy del mismo pueblo de Carlos Tapia. De 

Ponce. Conocí a su mama y todo. Lo conocí aquí porque Rosendo lo mencionaba 

mucho...que él tenía un restaurant en Union después de Van Brunt... si por ahí.  

VAZQUEZ: ¿Y usted lo llego a ver?  

CARRASQUILLO: Si lo llegue a ver. Él no me venía a visitar pero yo lo veía cuando yo iva -

- como yo compraba entonces por esos sitios --  

VAZQUEZ: ¿En qué lugar usted iva a comprar?  

CARRASQUILLO: En Union y Van Brunt -- allá en una tienda de un señor judío que casi 

todos los hispanos compraban ahí y al frente quedaba la farmacia de un señor que le 

decían Longo -- italiano -- y allí era donde yo compraba todos mis sellos y echaba mis 

cartas y eso.  

VAZQUEZ: ¿Se acuerda la primera bodega donde compro?  

CARRASQUILLO: La primera bodega donde yo compre cuando vine aquí muchacha? 

Bueno, esa era en Sackett y Henry. Una bodega italiana.  
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VAZQUEZ: ¿No habían bodegas puertorriqueñas?  

CARRASQUILLO: No en aquel tiempo no habían.  

VAZQUEZ: ¿Cuando fue que usted vio la primera bodega hispana aquí?  

CARRASQUILLO: Yo ni me acuerdo ya. Pero en esa bodega de Union y Van Brunt eso era 

un señor llamado Charlie -- vendían productos hispanos y nosotros comprábamos ahí 

porque ahí a veces train los productos que nosotros usábamos.  

VAZQUEZ: ¿Y los italianos vendían productos hispanos?  

CARRASQUILLO: Este señor era judío pero el vendía...no él se llamaba Charles pero no se 

compraba barato porque en esta tienda que nosotros comprábamos italianos en 

Sackett y Henry era leche y pan cosas así que las venden en todas las tiendes. Pero la 

compra la comprábamos ahí en Van Brunt y Union. Un señor que tenía una bodega 

ahí y se llamaba Charlie. No sé nada más que el primer nombre.  

VAZQUEZ: ¿Me podría describir un poquito del vecindario donde ustedes vivían?  

CARRASQUILLO: Bueno las casas donde nosotros vivíamos eran todas, en ese tiempo, 

eran buenas, a pesar -- y tenía steam -- nosotros vivíamos en una casa bien buena --

tenía steam -- no tenía agua caliente. Teníamos seis cuartos y eran todas las casas 

buenas en aquel tiempo y nosotros en aquel tiempo pagábamos como $25 por seis o 

siete cuartos con steam.  

VAZQUEZ: ¿Y qué tipo de trabajo hacia Rosendo?  

CARRASQUILLO: Rosendo empezó a trabajar en esa misma fabrica que yo trabaje ... en la 

Metal Package, pero después se fue a trabajar ... Cuando la guerra... estaba la Fisher 

Rhode -- la defensa -- trabajo ahí mucho tiempo y después fue vendedor -- por mucho 

tiempo a sido vendedor. Trabajo con Shapiro de muebles, de trajes, de joyas -- Trabajo 

con Shapiro, trabajo con Chester -- ahí en Graham. Después puso un negocio propio 

de el de joyas también --  y ahora que se retiró está trabajando...reparando y hacienda 

instrumentos.  

VAZQUEZ: Usted se acuerda de algunas organizaciones o -- 
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CARRASQUILLO: Si me acuerdo de una que se llamaba La Union Cívica.  

VAZQUEZ: ¿Dónde estaba?  

CARRASQUILLO: A mí me parece que estaba por Fulton Street. Pero la que yo más sabia 

era una que había en Sackett que se llamaba Betances.  

VAZQUEZ: ¿Un club?  

CARRASQUILLO: Un club político y social. Yo creo que era Betances Democratic Club.  

VAZQUEZ: ¿Democratic club? Y que hacían allí?  

CARRASQUILLO: Yo nunca he ido a esa parte. Yo eso de club y eso -- nunca voy. El que 

sabe mucho de eso es Rosendo.  

VAZQUEZ: ¿No recuerda nada?  

CARRASQUILLO: No yo sé que.  

VAZQUEZ: ¿En qué año fue eso?  

CARRASQUILLO: Yo -- como para el 39 o el 36 -- yo creo -- porque yo tenía todavía los 

muchachos pequeños. Me acuerdo también de una señora también llamada Doña 

Antonia Dennis -- que ella se ocupaba mucho de buscar la gente puertorriqueña para 

que se inscribieran y botaran. Que viviendo yo allá fue que vote por primera vez.  

VAZQUEZ: ¿Qué clase de señora era la señora Dennis?  

CARRASQUILLO: Oh, muy buena, y una leader cívica. Ayudaba mucho y trataba de que 

los puertorriqueños votaran para que tuvieran derecho.  

VAZQUEZ: ¿Que otro club se acuerda usted? En qué año era eso que usted conoció a la 

señora Dennis?  

CARRASQUILLO: Eso hace más de 35 años. Eso sería como en el 38 porque esa señora 

murió ya.  

VAZQUEZ: ¿Y qué otra señora usted conoció?  

CARRASQUILLO: Yo me acuerdo de un señor que tenía una bodega hispana que se 

llamaba Julio Sánchez -- también por allá -- por Sackett -- por Columbia por allá.  
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VAZQUEZ: Y se acuerda algo más de algunas de las tiendas que había o de algunas de las 

asociaciones además del Betances Social Club.  

CARRASQUILLO: Yo eso de clubs yo no sé mucho porque no iva mucho. Yo sé que 

Rosendo iva a la Union Cívica. Iva al Betances...   

VAZQUEZ: ¿Y la Vanguardia Puertorriqueña?  

CARRASQUILLO: Yo la oí mentar pero yo no sé.  

VAZQUEZ: ¿Y los otros clubs? Y a Luis Weber lo llego a oír mencionar?  

CARRASQUILLO: Como no. Conocí a Don Luis Weber y al hermano también. A Don 

Prudo -- 

VAZQUEZ: ¿A quién?  

CARRASQUILLO: A Don Prudo. Un hermano que se llamaba Prudencio y le decían Don 

Prudo.  

VAZQUEZ: ¿Y Luis venía a visitarla?  

CARRASQUILLO: No a principia que nosotros nos casamos -- fuimos a vivir a President 

Street y el...lo veía yo mucho ahí en esa casa.  

VAZQUEZ: ¿Y cómo era él?  

CARRASQUILLO: Era una persona buena.  

VAZQUEZ: ¿Fue uno de los primeros boleteros que había?  

CARRASQUILLO: Aja.  

VAZQUEZ: ¿Y Don Pablo Biruet?  

CARRASQUILLO: Ese sí que venía a casa y se quedaba aquí. Pero a mí me dicen que el 

ahora vive en el Bronx y yo no lo he visto más. Desde una vez que el negro lo 

encontró por ahí y lo trajo, no le he visto más nunca.    

VAZQUEZ: ¿Pero el venia acá?  

CARRASQUILLO: El venia algunas veces a casa.  

VAZQUEZ: ¿Qué clase de persona?  

CARRASQUILLO: Bueno yo lo considero una persona buena.  
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VAZQUEZ: ¿Él era abogado?  

CARRASQUILLO: Si.  

VAZQUEZ: ¿Y a quien más conocía usted en ese tiempo? Se acuerda de algunos otros 

nombres? O a alguien que ayudaba en la comunidad puertorriqueña?  

CARRASQUILLO: Bueno yo nada más me acuerdo de esa persona y había un señor que se 

llamaba también Crescencio Gómez. Vivía por ahí por Columbia Street pero también 

era de esa gente que trataba de unir los puertorriqueños que habían en ese tiempo y 

que cuando hubiera elecciones votaran y el después se mudó para New Jersey y yo 

no he sabido más nada. Rosendo debe saber de él. Y como yo siempre estaba en la 

casa con los muchachos pues.  

VAZQUEZ: ¿Se acuerda algo de las escuelas a donde ivan los muchachos y eso?  

CARRASQUILLO: Si, los muchachos míos empezaron la escuela en Union Street también 

ahí en una escuela que había entre Henry y Hicks.  

VAZQUEZ: ¿Cómo se llamaba la escuela? Como los trataban en la escuela.  

CARRASQUILLO: Bueno yo... los trataban bien. Yo nunca tuve nada de eso por los niños 

míos... se portaban bien ellos. Después me mude para acá y ellos ivan a esa escuela 

que ay aquí...que esa fue la primera escuela que fueron por este barrio. Aquí en 

Bushwick. Porque yo vivia en DeBoise. Y después fueron ahí -- queda al lado de Ellery.  

VAZQUEZ: En la 148.  

CARRASQUILLO: Ahí fueron y después Tina se graduó en la Eastern District y después 

todos se casaron. Pues ella se casó y vive en Puerto Rico y los varones se casaron. 

Negro él tiene Real Estate. Vende casas y eso. El otro está trabajando y la otra hija 

Carmen está casada y tiene 3 nenes.  

VAZQUEZ: ¿Dónde vive ella?  

CARRASQUILLO: Ella vive en Sunnyside Avenue.  

VAZQUEZ: ¿Y que tú opinas de los puertorriqueños? Que usted cree que los 

puertorriqueños han progresado?  
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CARRASQUILLO: Bueno, han progresado por un lado pero por otro han venido muchos 

que en vez de progresar han dañado un poco. Algunos  han ido progresando pero ay 

algunos que han venido que están peores que en aquellos tiempos yo creo. Yo no sé 

qué viene como gente que le gusta mucha la pelea -- no sé -- es lo que yo creo...a lo 

mejor yo no esté bien enterada de los asuntos políticos.  

VAZQUEZ: ¿Cuál es la diferencia que usted cree entre el puertorriqueño de antes y el de 

ahora?  

CARRASQUILLO: Bueno yo creo que los que veníamos antes veníamos más humildes y 

los que vienen ahora vienen más agresivos.  

VAZQUEZ: ¿Cómo?  

CARRASQUILLO: Bueno como que le gusta más la violencia, pelear -- antes me parece -- si 

no era porque la familia donde yo vine a vivir eran diferentes...mi abuela y mis tíos ... 

que eran de esa gente quitada de bullas.  

VAZQUEZ: ¿Están todavía aquí su familia?  

CARRASQUILLO: Mi familia... tengo un tía aquí todavía que vive en el Bronx porque mi 

abuela murió y mi tío murió y uno está en Puerto Rico y una tía tengo aquí que vive 

en el Bronx, y primas tengo aquí también. Esa es la familia mía.  

VAZQUEZ: ¿Como usted compara el vecindario de cuando usted vino aquí a el de ahora?  

CARRASQUILLO: Bueno el vecindario ahora están más malos que antes. Porque están 

más perdidos. Porque antes usted podía salir a cualquier sitio. Cuando yo me case que 

tenía los hijos pequeños yo podía salir a cualquier sitio y no salía con ese miedo de 

que me agolpearan o que me fueran a robar -- y gracias a Dios...yo tengo aquí -- voy a 

tener para 49 años y voy a tener 44 de casada y salía mucho antes. Ahora no salgo. 

Aunque a mí nunca me ha pasado nada. A pesar de yo antes salir mucho...nunca me 

ha pasado nada. Me encuentro... lo encuentro más peligroso... ay mucho peligro en la 

calle. Mucha perdición. Antes usted salía a cualquier sitio venía a cualquier hora de la 
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noche y todo estaba. Pero ahora no. Uno no puede salir mucho ni dejar la casa mucho 

sola. Todo es... tiene uno miedo ahora de todo.  

VAZQUEZ: ¿Usted cree que los puertorriqueños ahora están más unidos?  

CARRASQUILLO: Si, están más unidos.  

VAZQUEZ: ¿Si fuera a progresar el puertorriqueño - progresaría cómo? Por educación, 

trabajo o por la política?  

CARRASQUILLO: Bueno para progresar será por política.   

VAZQUEZ: ¿Porque usted dice que por política?  

CARRASQUILLO: Porque yo conozco a muchos puertorriqueños que tienen mucha 

educación y trabajan y todo y no han progresado y los que se han metido en política 

han progresado. Creo yo... yo de política tampoco se nada -- pero es una opinión.  

VAZQUEZ: ¿Entonces usted cree que con la política el puertorriqueño progresa?  

CARRASQUILLO: Segura, que se unan más, y voten más para uno poder tener derecho de 

defender los derechos de uno.  

VAZQUEZ: ¿Ay algunos puertorriqueños sobresalientes que usted conoze ahora?  

CARRASQUILLO: Bueno, como quién? Como decir Luis Hernández. Todos esos abogados 

que ay, como González Suarez, doctores como el Doctor Suarez, Doctor Cuevas, 

aunque esos no son puertorriqueños son españoles pero son hispanos -- Doctor 

Semider, puertorriqueño.  

VAZQUEZ: ¿Que tú opinas del señor Luis Hernández?  

CARRASQUILLO: Bueno a mí me parece que Luis Hernández es una buena persona. Yo lo 

conozco desde que era un muchachito. Vivimos mucho tiempo en Union, cuando yo 

vivía en Union que tenía los niños pequeños esa familia vivía ahí.  

VAZQUEZ: ¿En qué ano fue eso?  

CARRASQUILLO: Me puede creer que yo no me acuerdo, Yo me mude para aquí en el 39 --

eso fue como en el 33 -- hasta que me mude para aquí. Yo viví muchos anos ahí pero 

me mude para este barrio en el 39 y ellos vivían ahí. La mama con sus hijos. Parece 
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que es una persona buena. Ahora como yo no sé nada de política solo estoy hablando 

por Magdalena hablar...de conocerlo.  

VAZQUEZ: ¿Usted llego a conocer a la hermanita Carmelita?  

CARRASQUILLO: La oí mentar pero no... La conozco bien y también creo que es una 

persona bien...que se ayuda mucho...que se preocupa mucho por los puertorriqueños -- 

Si la conozco bien.  

VAZQUEZ: Usted tiene algún consejo o algo que me pueda decir como una señora de 

experiencia que a vivido aquí mucho tiempo al puertorriqueño nuevo a la juventud 

algún consejo.  

CARRASQUILLO: Bueno lo único que podría decir es que trataran de que todo lo que uno 

quiere ganar -- que no lo ganen con la violencia que se saca mejor con la buena 

palabra que con la pelea y las casas así -- creo yo. En vez de estar peleando pues estar 

tratando de hacer las cosas mejores a la buena. Con la buena palabra y estudiando 

porque el que estudia sabe lo que hace. Es lo único que puedo decir.  


