
Miriam Morales
El fiel retrato de una puertorriqueña en Nueva York
Por: redacción
elcorreo@qns.com Miriam Morales siempre tu-

vo el sueño de trabajar en 
televisión. En su juventud 

aprovechó cualquier oportunidad de 
actuar gratis, hasta que fi nalmente 
pudo perfeccionar sus cualidades en 

la Academia Estadounidense de Arte 
Dramático, para continuar poco des-
pués sus estudios en TVI Actors Stu-
dio, en Los Ángeles, antes de regresar 
a Nueva York. Su gran oportunidad le 
llegó cuando consiguió el papel recu-
rrente de Ramona «Pidge» Contreras 
en la exitosa serie de Netfl ix Orange 
Is Th e New Black.

Defensora de la cultura latina. Mi-
riam nació en East Patchogue y se crió 
en Brentwood, Nueva York, en el seno 
de una familia puertorriqueña. Mantie-
ne una estrecha relación con el resto 
de su familia, que vive en Puerto Rico 
y El Salvador. Nos habló sobre la ex-
periencia de crecer en Nueva York y 
de «fl otar entre» el mundo latino y el 
estadounidense.

Háblanos un poco de tus 
orígenes y tu juventud.

Crecer en Long Island era hacerlo en un 
mundo totalmente diferente al de Nueva 
York, a pesar de que la ciudad estuviera 
tan cerca. Crecer en Brentwood fue muy 
diferente. Diría que tengo muchos orí-
genes, culturas y experiencias distintos 
en mi entorno, por lo que era realmente 
bonito tener algo que recordar y apreciar 
en este momento.

Mi familia estaba muy unida, me crio 
mi abuela. Mi hogar era super cristiano 
y super estricto. Mi deseo de ser actriz 
resultó en un principio bastante difícil, 
porque sencillamente no lo entendían. 
Los demás simplemente... trabajaban. Y 
eso es lo que hacías: conseguir un trabajo 
para ayudar a mantener a la familia y 
hacer lo que tenías que hacer. Pero una 
vez que comprendieron que lo decía en 
serio, me apoyaron en mi carrera.

¿Cómo empezaste a actuar?
Mis padres no tenían mucho dinero, 

así que lo que hice en pos de mi carre-
ra [como actriz] fue participar gratis 
en todo lo que podía encontrar en la 
ciudad. Fui a muchas clases, participé 
en pequeñas obras en la escuela y en 
la biblioteca de mi ciudad, y en todo lo 
que encontraba en el periódico. Participé 
en muchas obras de iglesias y eso es lo 
que realmente me hizo querer ser actriz.

¿Alguna vez sientes que 
pones parte de tus propias 

experiencias, educación 
y vida en tus papeles?

Sí, absolutamente, suelo encontrar un 
poco de mí misma en los personajes que 
interpreto. E incluso cuando no puedo 
establecer una conexión, siempre está 
la historia general del proyecto en el que 
estoy trabajando. Y sinceramente, eso 
me ayuda a desarrollar el personaje y 
a contar la historia.

(Fotos de JohnGüira)

“Puede que mi español
 no sea el mejor, pero no niego que soy 
boricua y eso es algo de lo que estoy 

muy orgullosa”.

16 • JULIO 12, 2018 LA ENTREVISTALA ENTREVISTA


