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Son Corazón/Heartstrung:
para/for Myrna Vázquez

Rosa Luisa Márquez



El escenario original de esta obra fue la Iglesia y Centro Cultural Jorge Hernández de Villa Victoria en
Boston. De ahí la definición espacial del montaje. El área de actuación se concentra en tres lugares especí-
ficos, aunque las cuatro actrices se desplazan por los pasillos que rodean al público. La música es de Sylvia
Rexach y de Diplo, quien escribió la canción “Iré contigo” para Myrna. Los textos teatrales citados son de
La carreta, de René Marqués, y La pasión según Antígona Pérez, de Luis Rafael Sánchez, cuyos montajes
Myrna protagonizó.
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N
C
S
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El escenario es elevado. Sobre él, un telón pequeño, un practicable (la mitad de la cortina de tela estam-
pada de flores y la otra mitad de negro con aplicaciones). Este telón afora La Muñeca Grande: mueble-gave-
tero-falda-teatro de títeres-pecho-percherín con gavetitas y puerta para un corazón de cartón-cabeza-
marco ovalado sin espejo de donde cuelgan unas campanitas de metal; imagen-síntesis de la memoria de
Myrna Vázquez que las cuatro actrices proceden a componer, descomponer y recomponer durante toda la
obra. Ellas hacen todos los papeles necesarios y se transforman en narradoras, utileras, titereras, cantan-
tes, danzantes, niños, actrices, personajes de otras obras para aproximarse a Myrna. Hay una monumen-
tal escalera en espiral detrás de los espectadores, y un pasillo central de cuatro pies de ancho entre los
espectadores y alrededor. Esto permite el desplazamiento de las actrices mientras ejecutan acciones, diá-
logo y canto.
El espacio está en penumbra, entra N, con una linterna, tarareando la canción “Matiz de amor”, de Sylvia
Rexach. Alumbra una silla rosada cuyo espaldar tiene un marco ovalado sin espejo, también rosado; N
desencaja el marco del espaldar de la silla y lo coloca en el borde del escenario, de vista al público, allí ya
se encuentran colocados dos marcos más que servirán más tarde de espejos vacíos para otras dos actri-
ces. En ese borde también hay una composición de flores, cajitas, instrumentos musicales, prendas de ves-
tir y memorabilia, en fin, casi toda la utilería que se usará en la obra. 
N saluda a alguien en el público y nota que la mecedora, a la izquierda del actor, se mece sola. La alumbra
y ve una foto de Myrna Vázquez pegada al espaldar. Pega la foto sobre su pecho; encuentra, recoge y alum-
bra un letrero que dice: “Myrna Vázquez arrived at Villa Victoria on September 23, 1975, four months,
three weeks, and three days before she died.”
N. “Myrna Vázquez llegó a Villa Victoria el día de la conmemoración del Grito de Lares, 1975, cuatro
meses, tres semanas, y tres días antes de morir.” 
N se coloca de espaldas, toca unos platillitos y apaga su linterna.
C, S, y M, comienzan a narrar lo siguiente desde lo alto de las escaleras:
C. Esta es la historia de una mujer,
S. this is the story of a woman who loved,
M. que amaba,
C. amaba mucho,
S. she loved a lot,
M. demasiado,
C. demasiado,
S. demasiado.
C. She loved too much!
S. En un lugar muy, muy lejano,
C. in a very, very far away place,
M. en un puerto muy, muy, rico,
S. In a rich port.
C. ¿Rico?



S. y C. ¡Un Puerto Rico! 
M. (Canta.) “Puerto Rico, my heart’s devotion, let it sink in the ocean . . .”
S. (Canta.) “Borinquen, la tierra del edén, la que al cantar, el gran Gautier llamó la perla de los mares…”
C. Esta historia comenzó hace mucho, pero que mucho tiempo.
S. This story began a long, long time, about sixty years ago,
S y C. hace sesenta años. (Según la fecha de estreno, 1995.)
M comienza a cantar “Iré contigo”, de Diplo, acompañándose con la guitarra. 
M. “Iré contigo dondequiera que tú vayas
Y estarás conmigo dondequiera que yo esté,
Nunca, nunca dejaré de amarte 
Y nunca me podrás olvidar”.
S y C cantan, alternando con M y luego dicen las líneas de la canción mientras las tres bajan la escalera y
representan una pequeña historia de amor, S se pone un sombrero para indicar que juega “al varón”.
S. I will go with you wherever you go,
C. and you will be with me wherever I am.
S. I will never stop loving you,
C. and you will never be able to forget me. 
S y C recogen dos sillas al pie de la escalera, mientras M se desplaza por el pasillo izquierdo del público.
S y C llegan al frente del escenario en procesión nupcial. S y C colocan las sillas como pareja, le ponen
espejos vacíos como cabezas a los espaldares, S cuelga su sombrero sobre el marco de su espejo, C tiende
su chal sobre el espaldar de la silla que la representa. M continúa cantando. C y S se sientan en las sillas,
miran a frente, esperan y se aburren. M indica con la guitarra que hay un televisor en escena. S y C rue-
dan el televisor al centro, al borde del proscenio. Encienden el video que muestra tres minutos de una esce-
na de la película Nuestro regimiento, en la cual Myrna Vázquez y Félix Monclava, quien fuera su esposo
en la vida real, representan una escena de amor. M, S, y C están recostadas en el piso, de espaldas al públi-
co. Mientras ven el video, comentan:
M. Ese es Félix, su primer esposo. Félix was her first husband.
S. Look, there she is!
Durante el beso filmado, S, C y M suspiran y se tocan el corazón.
S. She said “your mouth tastes like earth” and he said “our earth”.
C. Él le regalaba flores todos los sábados.
M. Se querían mucho.
Apagan el televisor y lo regresan a su lugar.
M. The woman who loved a lot,
C y S. too much,
M. was called,
TODAS. Myrna Vázquez.
Las tres se acercan al público y llaman a Myrna usando sus diferentes nombres. Myrna, Juanita, Maestra,
Tía, Mamá, Antígona, Amiga, Compañera.
TODAS. Compañera.
M. Porque Myrna era muchas cosas.
S. Myrna was many things, a woman,
C. madre,
M. puertorriqueña,
S. mulata, 
C. luchadora,
S. a singer,
M. y sobre todo:
TODAS. actriz,
S. an actress.
Mientras dicen estas líneas, las actrices preparan las sillas para la escena “del camerino”, M coloca en el
espaldar de su silla rosa el marco ovalado y vacío que desprende del borde del escenario. Las sillas y las
actrices alternan posiciones dándole frente o espaldas al público. 
C. El problema fundamental es cómo una actriz interpreta a otra actriz.
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S. Not only to how to re-enact another actress, but this particular actress, a real person, alive in the memo-
ries of all her friends and family...
C. Viva en el recuerdo de la comunidad.
M. En las entrevistas para este montaje nos dijeron que vivió en Boston cinco años cuando en reali-
dad sólo fueron cinco meses.
S. It’s like trying to interpret a myth!
M. Near the very end, in a phone call to her mother, she said that she was working, that she was all right.
Embuste. Al final estaba allí en el hospital. She wasn’t fine. She was in the hospital about to have surgery.
S y C. Oh!
M. But, without melodrama. She was not a Christian martyr.
S. There is so much information, and so contradictory. How can we become her?
C. No hay que ser ella, hay que encontrar su energía y ponerla en escena.
M. Prefirió darle vida a sus años que años a su vida. She knew the difference between a heart that beats
and a heart that has to beat.
C. Hay que llenar el teatro de su presencia.
TODAS. La necesitamos. ¡Myrna! ¡Myrna! ¡Myrna!
S. (Toca la madera del escenario.) Myrna, treinta segundos, a escena.
C. Twenty seconds to curtain. 
M, C, y S se sientan y miran hacia el escenario a través de los espejos vacíos. Sale La Muñeca Grande, den-
tro de su falda, una casetera toca “Alma adentro”, de Sylvia Rexach, cantada por la propia Myrna Vázquez.
La Muñeca se desplaza en una plataforma con ruedas. Sólo se ven los brazos de N, en el lugar de los de La
Muñeca, la cabeza es otro espejo ovalado y vacío de donde cuelgan unos tubitos de metal que suenan suave
y armoniosamente. N gesticula al son de la canción como una bolerista de club nocturno y abre la puerta
que muestra el corazón de cartón. Lleva guantes largos y fruncidos. 
M. ¡Myrna está cantando!
C y S. ¡Shhh! 
Termina la canción, La Muñeca Grande saluda; N descompone La Muñeca. Desmonta la cabeza y el pecho.
N. Myrna, Myrna Vázquez.
Las actrices aplauden y se levantan. N desaparece detrás de la falda de La Muñeca.
S. Myrna Vázquez inició la Fiesta de Reyes
C. el 6 de enero de 1975,
M. aquí en Villa Victoria,
S. un mes
M. y una semana,
C. antes de morir.
N hace tres toques de güiro. M, C y S comienzan a cantar. 
S y C. (Bailan y cantan.) 
“Los Tres Santos Reyes, los tres, y los tres, los saludaremos con divina fe. 
Los Tres Santos Reyes, yo los sé contar, Gaspar y Melchor, y el Rey Baltasar”
M se separa del grupo, se sienta a la derecha y dice:
M. (Mientras las otras continúan el baile y el canto.) In Villa Victoria there is a tradition of celebrating the
Three Kings day with a big Fiesta. Myrna started that tradition on January 6, 1975, one month and one
week before she died.
TODAS. (Cantan.) “Llegan con cautela, la estrella los guía, se sienten sus pasos en la noche fría”.
Mientras cantan, bailan y suben a escena con sus sillas, las colocan alrededor de la falda de La Muñeca
que se ha transformado en cuna de bebé y se van trepando en las sillas. Se escucha llorar a Myna-bebé
desde la falda. “Los Tres Reyes” le hacen “cuchi cuchi”. Se convierten en madrinas.
M. ¡Regalitos, regalitos!
S. Yo le doy oro, gold because she will be a queen. (Echa una china –naranja dulce– en la cuna, desde
adentro de la falda, la Nena bota la cáscara.) ¡Qué apetito voraz!
M. Yo le doy incienso. Incense for her spirit. (Echa la caja de cigarrillos Salem. La Nena tose.)
C. Yo le doy mirra porque tendrá una vida llena de sufrimiento. (Echa una caja de sal.) ¡Tendrá una
salazón! Veo algo en su corazón. Su vena aorta y su válvula mitral son demasiado estrechas. Veo un
severo fallo cardíaco... 



M. She has a defective heart. Esa nena no va a durar mucho, that child will not live. Como nació en
febrero, el mes más corto...
C. morirá en febrero,
S. y se casará en febrero.
C. Esa nena no va a tener hijos.
M. Está prohibido.
S. That child will have two husbands and three kids!
C. Pues lo pagará caro. 
S. Pasará dos meses en el hospital con cada parto;
M. three months,
C. cuatro,
M. five months,
C. tres meses antes y tres después. Six moths total in the hospital after childbirth.
S. She will have those children because she will have those children. Esa nena va a hacer lo que le dé la gana.
M. She better not drink!
C. She better not smoke!
M. She better not work too much!
S. Esa nena trabajará como un obrero, fumará como un carretero y beberá como un pez. That child
will live each day as if it was her last!
C. Eso mismo dije yo.
S. Ahora a nombrarla.
M. Names, names…
TODAS. A ver, a ver...
C. Se debe llamar Caty pues ese nombre suena bien en varios idiomas, mi familia era gitana y por
eso me pusieron ese nombre, ella nace en Puerto Rico y muere en Boston, she needs a billigual name
because she will be a gypsy, like me: Caty, Catherine, Catalina.
S. No, no, no. Se debe llamar Susana, Susan like me. Susan Zoe Miranda Rossina Dunkelberg Mancuso.
A long name so she will have a long life.
M. Too long! Debería llamarse Melinda, muy linda, qué linda, so beautiful, sí beautiful. Let me tell you
about this name. When my mother was pregnant, there was also an elephant at the Chicago zoo that was
pregnant. There was a contest to name the baby elephant and Melinda was the name that won.
S y C. ¿Como? Un nombre de elefante. No, no...
La Nena grita algo parecido a ¡Myrrrrrna! con un kazzoo.
S. Dijo “Mami”.
M. Dijo “Melinda”. 
La Nena vuelve a gritar ¡Myrrrrrna!
C. Dijo “Myrna”.
M. Myrna?
S. Yes, like Myrna Loy, the famous North American actress.
C. Pero esa era una actriz gringa.
S. But she was a great actress. Myrna Loy.
M y C. No, Myrna... ¡Vázquez!
La Nena tararea: Ta-tatatán-ta tán y ondea la bandera de Puerto Rico desde la cuna.
S. Cinco años después.
M. Five years later.
S. (Tocando la gaveta-falda.) Alejita, Alejita ya llegamos.
N. Nena, llegaron las tías de San Juan, ven a saludarlas. Siéntense. ¿Quieren un juguito de china? 
Abren “la falda” cuyo interior revela un teatrino de marionetas. Myrna-marioneta (Nena) aparece con un pie
colocado sobre una gran caja de fósforos. N manipula a la Nena desde la cintura de La Muñeca Grande, hace
las voces de la Nena y de Doña Alejita, la mamá de Myrna. S, M y C se sientan alrededor del teatrino.
N. Nena, dale un show a las titís, que vinieron desde lejos a verte.
NENA. Bendición titi Susan.
S. God bless you my beautiful and dearest child.
N. Es que se fue pa’l norte y le pica el inglich.
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NENA. Bendición titi Caty.
C. Que Dios me la bendiga y me la haga una santa que trabajo le va a costar. 
NENA. Bendición tía... ¿Y quién es esa Mami? 
C. Si vinieras más a menudo, mi amor.
NENA. Ah, es titi Elevan…
N. Shh. Esa es la tía Melinda.
NENA. Ah, bendición tía Melinda, qué linda, muy linda. ¿Y por qué linda si es tan fea?
N. ¡Shh!
NENA. Bendición tía Melinda.
M. Que la virgen me la cuide y me la acompañe, muchacha contrayá. (M pellizca los cachetes de la
Nena.)
NENA. ¿Ahora, Mami, ahora?
N. Sí.
NENA. “Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor y cuando miro pa’l cielo”,
N. (Susurra.) La mano arriba…
NENA. “veo un rayito de sol”. ¡Aplausos!
S. What did she say?
M. My little shoes are too tight, my little socks are too hot, and when I look up at the sky, I see a little ray
of sun!
C. ¡Pero eso no rima!
NENA. Claro que rima, claro que rima, bravo titi Melinda. Y ahora, “La loca de Bequeló”... (Las “tías”
cierran las cortinas, la Nena protesta desde adentro.) Pero Mami, después que me la memoricé.
N y S empujan a la falda hacia atrás y S cierra la cortina de fondo para ocultar nuevamente a La Muñeca
Grande.
C. So at five years of age, or so her mother said, the girl who later became the woman who loved a lot,
TODAS. too much,
M. (Colocándose al lado izquierdo de la cortina.) used a box of matches as her first stage.
C. (Colocándose al lado derecho.) But that was just the beginning.
M. Ella protagonizó cientos de personajes de los más grandes dramaturgos internacionales. She sta-
rred in many plays by renouned international playwrights.
M y C adelantan la cortina hacia el centro del escenario.
S. (Entra por el centro de la cortina.) Molière: “Paraît étrange, mais, madame, après tout, je ne suis pas un
ange - Que fait là votre main? ¡Ah de grâce, laissez!”
C. (Coloca la parte negra de la cortina sobre su cabeza mientras se arrodilla.) La vida es sueño. “¿Que es
la vida un frenesí, que es la vida, una ilusión? Una sombra una ficción, que el mayor bien es pequeño,
que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son”. Don Pedro Calderón de la Barca. ¡Olé!
M. (Aprieta y frunce una de las patas de la cortina.) “Sometimes there is God so quickly”. 
C. (Se persigna.) ¡Ave María Purísima!
M. Tennessee Williams.
S. The Three Sisters, by Anton Pavlovitch Chekhov.
C. (Descorre una detrás de otra las cortinas hacia la izquierda del actor. Se colocan una detrás de la otra.)
Irina Pablovitch,
M. Olga Pablovitch,
S. Masha Pablovicth,
M, C y S. A Moscovitch.
NENA. (Se trata de colar entre ellas.) Qué “vitch”, ni “vitch”, esas hermanas vivían en San Juan y son
las de Los soles truncos, de René Marqués. “Purificación Hortensia, purificación.” Ven, puedo hacer
voces. (Le cierran a la Nena la cortina en la cara.)
S. She was one of the first actresses to portray a lesbian on the Puerto Rican stage...
C. Y actuó en otra obra tan mala y tan mala, she performed in a totally different play that was so bad
that they booed it at the end. And the director said…
S. I’m the director. The cowards who booed in the dark, I dare you, turn on the lights, boo now…
M. ¡Yo no abucheé antes, pero ahora sí! Boo, boo...
TODAS. ¡y boo!



NENA. Pero fui muy aplaudida en La carreta, de René Marqués, y La pasión según Antígona Pérez, de
Luis Rafael Sánchez. “Creón, dame, dame la muerte…”
Las actrices bajan la cortina al piso frente al escenario para tapar a la Nena que está en el borde. 
NENA. ¿Pero van a seguir? 
Todas se asoman por encima del tubo de la cortina.
S. Ella tiene razón. She did win many awards.
M. The Oxcart and The passion of Antígona Pérez were the works that she was better known for. (Al
público.) Do you know them?
N. La carreta y La pasión según Antígona Pérez, las conoce todo el mundo. Se leen en escuela superior.
S. But that’s in Puerto Rico.
N. Well you’re missing a whole lot.
C. Pues vamos a contárselas para que las sepan.
N. Yo les cuento La carreta.
C. Yo también.
M. Ok. We’ll tell you Antígona Pérez. 
S. Who wants to hear them in English?
Movilizan al público por idiomas, a lados diferentes del auditorio. La actrices colocan la cortina en el pasi-
llo central, dividiendo a los dos grupos.
M. ¿Listas? Are we ready? Two Puerto Rican classics in three minutes. (Pone el cronómetro en tres minu-
tos y toca el timbre para comenzar.)
Mientras a la derecha de la escena se narra La carreta en español, a la izquierda y simultáneamente se
narra La pasión según Antígona Pérez en inglés; luego las actrices se desplazan al lado opuesto y narran
La carreta en inglés y La pasión según Antígona Pérez en español, simultáneamente. La escena está defi-
nida por el cronómetro. Cada sesión debe durar aproximadamente tres minutos.

La carreta en español
C y N. Utilería: silla, carreta, fotos, marioneta, banderita de Puerto Rico.
C. La carreta
N. De René Marqués. Myrna Vazquez interpreta el papel de Juanita desde los dieciocho hasta los cua-
renta, hace sobre quinientas funciones.
C. La primera escena se desarrolla en el campo, donde una familia se prepara para irse a la ciudad.
N (Con la marioneta de Nena.) Mamá, ¿aónde ehtán lah pantaletah color rosa?
C. Engancháh en el clavo, en el tabique aonde ehtaba el catre.
N. ¿Y loh sapatoh de tacón? No loh jalloh.
C. En el baúl, en el baúl. ¿Qué te pasa hoy? Paeces una cucaracha loca dando vueltas en ese cuarto.
Acaba e vestirte. (La carreta, de René Marqués, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Ediciones Rumbos,
Barcelona, 1962, pp. 322-323.)
N. Juanita no quiere ir a San Juan, quiere quedarse con el novio.
C. Doña Gabriela casi se la lleva arrastrá. Y entonces la familia se muda para San Juan dejando atrás al
novio de Juanita y al abuelo que se muere en una cueva. Llegan a San Juan, a un barrio que se llama…
N. La Perla
C. al lado del mar. Y allí pasan muchas atrocidades. A Juanita la violan y luego aborta. Y Luis...
N. Luis, que es el hermano de Juanita, pero en realidad no es su hermano, está trabajando de jardi-
nero, con la tierra, que él odia y además le acusan de tener amoríos con la vecina que está casada.
C. Y la mamá, Doña Gabriela, tiene un santo de madera y resulta que le roban el santo y el que lo robó
es el hermanito menor, Chaguito y lo meten preso por robarse el santo de su mamá pa’ venderlo.
N. Con todas estas complicaciones, deciden buscar mejor vida en el norte.
C. Y se van pa’ los niuyores.
N. Allí Juanita se corta el pelo, así cortito como yo.
C. Y se hace una permanente y se enamora y se gana unos chavitos.
N. Y Luis, el hermano de Juanita, que no es su hermano ná, empieza a trabajar en una factoría y allí
hace un dinerito y compra un radio y un buen matress, tu sabes, pa’ meter mano.
C. No es cierto, porque no puede hacer nada, pues aún vive en casa de su mamá, la doña Gabriela,
que tiene mucho frío y no le gusta Nueva York y quiere regresar a Puerto Rico.
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N. Un día...
C. Un día...
N. En el edificio donde vive Doña Gabriela, matan a un puertorriqueño negro,
C. a balazos.
N. La policía lo acribilla y entonces Juanita decide gritar por la ventana. Espérate. (Pausa.)
C. Sí, esto es muy importante porque Juanita grita por la ventana y lo mismo hizo Myrna Vázquez
cuando tenía quince años, en Puerto Rico. Ella salió gritando a la calle, porque…
N. la policía mató a este miembro del Partido Nacionalista, allí en plena calle y Myrna Vázquez deci-
de mostrar sus ideales gritando a viva voz que los policías eran unos asesinos.
C. Exacto y Juanita, en la obra, hace lo mismo, gritándole a los policías y Luis, su hermano, la mete
pa’ dentro y se va a trabajar a la factoría. Y en el trabajo,
N. se lo traga una máquina y se muere.
C. Se muere y a Doña Gabriela, que es la mamá, pero que no es la mamá de verdad, se le rompe el
corazón.
N. Y Juanita decide regresar a su patria.
M. ¿Listas?
C. Vamos a retomar esto, a volver a hacer la escena de la ventana que es una de las más dramáticas
de la obra. Uno, dos, tres…
TODAS. ¡Asesinos!
N. ¿Ven cuán dramática es?
C. ¡Fuerte! Ahora retomamos la pose final, cuando Juanita decide volver a Puerto Rico (Posan.) Esa es
la pose final y tenemos una foto,
N. una foto para mostrar que lo que les contamos no es mentira, es la verdad, esto pasó. (Muestran
foto de la escena final de La carreta con Myrna Vázquez en el centro).
C. Miren, Myrna Vázquez está aquí con la carreta y Doña Gabriela, la mamá. Ella es la actriz Lucy
Boscana. Esta obra es sumamente importante,
N. porque es reflejo de la vida de muchos puertorriqueños que se van del campo a la ciudad y de la
ciudad a los Estados Unidos y al final sueñan con regresar a su patria.
C. Y es también la historia de Myrna Vázquez que nació en Cidra, en el campo, se mudó a San Juan,
N. y de San Juan se fue para Boston en donde murió soñando con Puerto Rico. Telón.
C y N. Muchas gracias. (Saludan.)

The Passion of Antígona Pérez in English
M & S.
S. Antigone, the ancient Greek myth, now Antígona Pérez, played in modern times.
M. In an imaginary Latin American republic, the Republic of Molina, under the dictatorship of the cruel
dictator Creón Molina, a kind of a Somoza or Pinochet…
S. Fascist pig! There are two young men dead in the public plaza. They had tried to kill the dictator and
they themselves had been detained.
M. Once in jail, they are brutally murdered and their bodies are left in the public plaza to rot by Creón,
S. as an example of what could happen to all who oppose his fascist regime. Enter Antigone, young, idea-
listic, a university graduate, twenty five years old…
M. That’s the part Myrna played.
S. Myrna-Antígona, is friends with the two men who have been murdered, and she alone dares to go into
the public plaza, steal the bodies, and bury them who knows where.
M. She is detained and put in prison under the death penalty. All she has to do to be free is to confess.
Where are the bodies buried?
S. I’ll never tell you! Her mother comes to visit in prison. Mommy.
M. Oh, Antigone. Where do you sleep? What do you eat?
S. Mommy, it doesn’t matter, so many people suffer in the world.
M. Honey, where are the bodies buried?
S. I’m not going to tell you, Mommy. Then her best friend Irene comes to visit. Irene! (They kiss.) Sit down.
What?
M. Antigone, your dearest Fernando, loves me and I love him too.



S. What?
M. We were both very sad with you in prison and we consoled each other.
S. She is then visited by the Monseñor, Archbishop and Cardinal of the Island.
M. Antigone, confess, accept your guilt.
S. I’m not guilty, Monseñor.
M. You will lose your soul.
S. Let’s bet on it. Finally, she is visited by the dictator himself, Creón Molina.
M. At first, he is generous, he promises her freedom, money, she can travel, go anywhere she wants in the
world. All she has to do is confess. Tell me, where are the bodies buried?
S. No, I’m not going to tell you.
M. Then, the torture begins. Tell me where the bodies are buried?
S. I’ll never tell!
M. Where are the bodies buried?
S. I’ll never tell!
M. Where are the bodies buried?
S. I’ll never tell!
N. (From the other side of the curtain.) Are you ready?
S. In the final scene, Antigone remains faithful to her ideals, true to what she knows is just.
M. The shot is heard off stage: (M knocks on the floor three times.)
TODAS. ¡Asesinos!
S. Myrna, Myrna…
M. Myrna got a lot of recognition for this play. (They show production photos.)
S. She had really long hair and she cut it just to do Antígona Pérez.
M. And she wore boots like these. See the photos, we are telling you the truth.
S. It was in the Sixties and Creón wore this big medallion and a Neru suit.
M. Thank you very much.
Cambian de lugar para hacer la otra obra en el segundo idioma.

La pasión según Antígona Pérez en español
S y M.
Utilería: silla, fotos, linternas, cadena (esta secuencia es muy estilizada, compuesta de cuadros plásticos)
S. Ante ustedes, el personaje clásico de Antígona, en tiempos modernos. Conozcan a Antígona Pérez,
M. La acción ocurre en una república imaginaria latinoamericana, la república de Molina, bajo la dic-
tadura de Creón Molina, un dictador muy fuerte, terrible, feroz; como Somoza o Pinochet.
S. Hay dos muertos en la plaza pública, dos jóvenes que intentaron matar al dictador y luego de arres-
tados,
M. los matan en la cárcel. Creón saca los cuerpos y los deja podrir en la plaza pública,
S. como ejemplo de lo que puede pasarle a los que atentan contra su régimen. Entra Antígona, joven,
idealistas, universitarias. Tiene veinticinco años.
M. Es el papel que hizo Myrna.
S. Myrna-Antígona, es la compañera de los jóvenes muertos y la única que se atreve ir a la plaza de
noche a recoger los cuerpos y enterrarlos en un lugar secreto. La detienen.
M. La meten en la cárcel bajo pena de muerte. Puede salir libre sólo si confiesa. ¿Dónde están los cuerpos?
S. No voy a decir. La viene a visitar su mamá. ¡Mami!
M. ¡Ay! Antígona, pobrecita, ¿qué comes? ¿dónde duermes?
S. Qué importa Mami, mucha más gente sufre en el mundo.
M. ¿Dónde están los cuerpos?
S. No voy a decir. Luego la viene a visitar su mejor amiga Irene. ¡Ay, Irene!
M. Antígona (Se besan.)
S. Siéntate.
M. Gracias, niña.
S. ¿Qué? (Ahoga a M con la cadena.)
M. Antígona, tu amado Fernando, me quiere a mí y yo también lo quiero a él.
S. ¿Qué?
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M. Estábamos tan tristes contigo en la cárcel que nos consolamos mutuamente.
S. Luego entra el Monseñor, el Cardenal de la Isla.
M. Antígona, confiesa, acepta la culpa.
S. Pero Monseñor, no soy culpable.
M. Perderás tu alma.
S. Apostemos.
(M hace la señal de la cruz con gesto final de cortar el cuello.) 
S. Luego la visita el dictador Creón Molina.
M. Al principio el es generoso y le promete la libertad, le ofrece viajar, hablar en su contra. Solo tiene
que confesar, ¿dónde están los cuerpos?
S. ¡Jamás te diré!
M. Entonces empieza la tortura. ¿Dime dónde están los cuerpos?
S. ¡Jamás!
M. ¿Dime dónde están los cuerpos?
S. ¡Jamás!
M. ¿Dime dónde están los cuerpos?
S. ¡Jamás! En la escena final... un momento...
M. (Al otro grupo.) ¿Están listas?
S. En la escena final, Antígona se mantiene fiel a sus ideales.
M. Se escucha un disparo. (Da tres golpes en el piso.)
TODAS. ¡Asesinos!
M. Al final de la obra un coro de periodistas miente diciendo que Antígona confesó. Pero, sabemos
que es falso. Myrna obtuvo muchos reconocimientos con esta obra. Tenemos fotos para probar que
esto sucedió. (Muestran las fotos de Myrna en Antígona Pérez.) Ella tenía el pelo muy largo y se lo cortó
todito, todo, todo, para hacer la obra. Las botas...
S. Sí, usaba unas botas de los años 60 y Creón vestía una chaqueta Nerú y un medallón de oro.
M. Gracias.

The Oxcart in English
C & N.
C. The Oxcart
N. By René Marqués. A play where Myrna Vázquez portrayed the character of Juanita around 500 times,
since she was eighteen until her death at forty.
C. The first scene takes place in the countryside where a family is getting ready to move to the city.
N. Mami, Mami, where are my pink underwear?
C. They’re hanging on a nail in the back room.
N. Mami, where are my high heals? I cannot find them.
C. There, in the trunk, in the trunk. What’s the matter with you? You’re running around like a cockroach. 
N. I’m not leaving. I’m going to stay here. I miss my boyfriend.
C. You’re coming with us. And so, they part from the countryside leaving behind Juanita’s boyfriend and
her grandfather who dies alone, in a cave. Then the family moves to the city, San Juan, where they end up
in a barrio by the sea…
N. called La Perla, the pearl,
C. where terrible things happen. Juanita is raped, and she has an abortion. And Luis… 
N. Luis, Juanita’s brother, who is not really her brother, works as a gardener. He hated the soil. Then he is
accused of having an affair with the neighbor who is married.
C. And Doña Gabriela, the mother, has a wooden saint, and it gets stolen. It turns out that the one who
stole the saint is her little boy, her son, who steals it and is jailed for stealing her saint.
N. Because of all this mess, they decide to move up North to look for a better life.
C. And so they move to New York.
N. They arrive at the Bronx. Juanita cuts her hair short, just like mine, you know, beautiful.
C. She gets a permanent, becomes very attractive and begins to seduce men. She also makes some money.
N. Meanwhile Luis, the brother who is not really the brother, starts working at a factory, earning some
money. He buys a radio and a mattress, you know, to have fun.



C. No, not true, he can’t do anything because he still lives with his mother, Doña Gabriela. But Doña
Gabriela freezes physically and spiritually in New York, and wants to return to Puerto Rico.
N. One day, one day, a Black Puerto Rican gets killed by the police, in front of their building.
C. They shot him full of bullets.
N. Shot dead, and Juanita starts screaming out.
C. She opens the window and yells.
N. Wait, we’re going to pause here because this moment is important. Myrna Vázquez did the same thing
that happens in the play, she did, kind off…
C. in real life, when she was fifteen years old, in San Juan, she ran out into the street yelling because they
had killed…
N. a Puerto Rican Nationalist, and she was showed her outrage screaming out. Her father grabbed her and
pulled her inside the house because it was really dangerous.
C. And that’s exactly what Luis does when Juanita yells to the police. He pulls her back into the house and
he leaves for work where…
N. he dies gnawed by a machine.
C. So, Doña Gabriela, the mother who’s really not the mother, but loves him dearly, her heart breaks at
that moment.
N. And Juanita decides to return with her to Puerto Rico.
C. And that’s the last scene. We have a photo. (They show photo.)
N. To show you that we are not making this up. This is true. Myrna Vázquez played Juanita.
C. Here she is with the oxcart, and there is her mother very upset in the end. She was played by Lucy
Boscana. Are they ready? They are ready. We are going to reenact the scene of the window because it is a
very dramatic scene, when she yells at the police:
TODAS. ¡Asesinos!
C. This is such an important play because it represents the life of many Puerto Ricans, 
N. who come from the Island to the United States, hoping they will go back to the Island,
C. one day . . . And this play also represents the life of Myrna Vázquez, because like Juanita, she was born
in the countryside, moved to San Juan…
N. and from San Juan she moved to Boston, where she died dreaming of Puerto Rico.
C y N. Thank you very much.
N. (Nena.) Aplausos, por favor. Please, applause. Now you can go back to your chairs. Pueden regresar a
sus asientos. Please sit down. Siéntense. 
El público regresa a sus asientos originales, las actrices acomodan la escena y colocan la cortina al pie del
escenario con la parte negra del telón de frente. 
N. (Nena.) Ahora, silencio. Les voy a recitar el poema que han estado esperando. I’m going to recite
“The Madwoman from Bequeló”, “La loca de Bequeló”. A la una, a las dos, a las tres. “Me llaman loca,
pero es mentira, es que no tengo ya corazón.”
Todas se colocan en fila al lado de la muñeca y se llevan la mano al corazón. Inhalan. Luego recogen
vasos y brindan haciendo burbujas de jabón.
M. Two plays in three minutes! Let’s celebrate!
S. You should not drink so much!
C. You should not smoke so much!
N. ¡No bebas ni fumes tanto!
M. Demasiado...
S. I want to make a toast. To our future projects!
C. ¡A la vida!
N. To love!
M. ¡A la patria!
TODAS. ¡Al teatro! ¡Arriba, abajo, al centro, pa’dentro! 
M toca en la guitarra la melodía “Dí corazón”, de Sylvia Rexach
N y M. Di corazón si aún, le amas y si mi amor aún le llama...
S. And back in the Sixties in San Juan, they make a plan... ¿Y si consiguiéramos un teatro...?
C. What if we found a small theatre where we can perform and teach?
N. Un hogar para los actores de Puerto Rico, los grupos latinoamericanos y para un teatro de títeres.
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M. Some sort of collective endeavor. 
S. ¡Trabajamos todas, 
TODAS. o no trabaja ninguna!
N toca el tambor y todas hablan a la vez, pero se distinguen las siguientes voces:
S. We have to raise money, necesitamos dinero para la renta, for rent, for chairs, for lights, for costumes….
M. I think we should offer free classes for the community, y también tener un teatro rodante que viaje
a los pueblos.
N. Debemos hacer una subasta, pedir donaciones a artistas como Antonio Martorell, Rafael Tufiño...
C. traer artistas de Latinoamérica. We must organize a Latin American Theatre Festival!
Todas rodean a N y el tambor se acelera y para en un toque fuerte. C abre la cortina y todas miran a través
de ella al escenario re-velado.
TODAS. ¡El teatro! Our theatre!
Todas cantan el final de “Dí corazón” mientras suben al escenario, elevan la cortina y la colocan en dia-
gonal, dividiéndolo en dos. A la derecha, forman “la casa” y a la izquierda, “el teatro.” En el área de “la
casa”, que es más pequeña, colocan el televisor y lo encienden. 
TODAS. Di corazón si esa llama aún perdura
O si es locura, o si es, amor
Di, corazón si es mera ilusión
Di corazón, di corazón...
S, N, y C van a “la casa”; M arregla “el teatro”.
C. So the woman who loved a lot,
TODAS. too much!
C. worked with her friends and family to create the first and only theatre arts cooperative in Puerto Rico.
N. La primera y única cooperativa de artes teatrales en Puerto Rico.
S. Se mudó con sus hijos y su marido. Tuvieron un teatro-casa.
N. Una casa-teatro.
S. A theatre that was a house that was a theatre that was... I want to watch channel 2 with La Madrinita,
she tells great stories.
N. Yo quiero ver a Mami en el Club 6, por el Canal 6, a las 6.
S. I have a test tomorrow and you are making too much noise!
En el televisor se van viendo imágenes de Myrna de distintas películas, luego C y N giran el televisor, se
sientan a verlo y quedan en penumbra, iluminadas sólo por la pantalla azul.
M entra al espacio de “la casa” a través de la cortina.
M. Silencio, que tengo que ensayar. René, ven, ayúdame.
M y S entran al área “del teatro”.
M. A ver, dame la primera línea...
S. Mom. Lets’s start the usual way, name.
M. Empecemos por donde se empieza siempre. Nombre: Antígona Pérez.
S. That’s you Mommy.
M. Edad: 25 años.
S. Yeah, right! Twenty-five.
M. Continente: América.
S. Latin America.
M. Color, no importa (No está satisfecha, comienza nuevamente.) 
Empecemos por donde se empieza siempre. Nombre, Antígona Pérez. Edad, veinticinco años.
Continente, América. Color... No importa. Traigo una historia para los que tienen fe. Alguno advertirá:
es demasiado joven para decir algo que merezca oírse. Cierto que soy joven. Pero, esta juventud del
cuerpo ha sido acunada por la triste vejez del alma. ¡Poesía! Claro que poesía. Si tengo cuarenta años
y voy a morir mañana. (La Pasión según Antígona Pérez de Luis Rafael Sánchez, Ediciones Lugar,
Segunda Edición, agosto 1970, Hato Rey, Puerto Rico. pp. 13-14.)
S. Mommy, that’s not the line. It says, I’m twenty five years old and I’m going to die tomorrow. Besides, no
me gusta esa parte.
M. René, tu sabes que Mami está malita del corazón y que ustedes tienen que ser fuertes.
C y N. (Desde “la casa” alborotando.) ¡Con titi Chagua, con titi Chagua, la titi ideal...!



M. Besides, nadie se muere la víspera.
M va hacia el área de “la casa”.
M. ¡Pero a algunos sí los puedo matar, si no se callan pronto! ¡Silencio y apaguen ese televisor
ahora mismo! Les voy a dar un, un,…
N. Dale un correazo mami.
M. Shh, turn off that T.V. set and go read your brother The Illiad or some other fantastic tale.
M regresa “al teatro”. Esta secuencia está acompañada por notas haladas a las cuerdas de la gui-
tarra en intervalos largos tocadas por C desde la oscuridad de “la casa”.
M. Vamos, ayúdame, René, que tú también vas a ser actor and actors must rehearse.
S. (Convertida en Creón, ilumina la escena con una lámpara de fotógrafo cuyo cable está forrado de
rojo, Antígona está sentada frente a una silla y utiliza el pecho de La Muñeca Grande como prisión,
asomando partes de su rostro por la puertecita que sostiene el corazón de cartón.) Antígona, the
laws must be obeyed even though they may not satisfy our needs. They are society’s only guaran-
tee. Be advised that I have come for your final decision. I have offered you two equally objective
solutions salvation on the one hand, condemnation on the other. Choose. We must settle this
account without any more delay. 
M. Escojo. La salvación me la dará la muerte.
S. The decision is yours.
M. ¿A dónde irás tío Creón, cuando la crisis de tu gobierno tome forma de huelga general o
levantamiento o golpe de Estado, cuando tengas que escapar precipitadamente en un avión de
tu fuerza aérea?
S. The people are on my side, Antígona.
M. ¿Qué harás? No hay tierra franca para ti.
S. The army is mine, the Republic is mine.
M. El mundo, el universo son tuyos. ¿A dónde irás Creón destronado? A tocar los tambores de
Papa Doc o asilarte en algún país europeo bajo estricta promesa de no iniciar actividades polí-
ticas. Derrochador vagabundo de garitos y ruletas, extranjero despreciado, ridículo ex-empera-
dor de América.
S. Save your energy for when the soldier fires. Only one shooter will be necessary to finish such an
irresponsible creature. There will be no need for a firing squad. 

S. Guards. Execution.
El texto en español es de la misma edición citada anteriormente, pp. 119-121, el texto en inglés
toma en cuenta la traducción de Gregory Rabassa con algunas modificaciones. 
S apaga el foco. 
C. (Grita.) ¡Mami!
N. (Atravesando la cortina.) Mami, Mami, en la puerta hay un señor que dice que nos va a
desahuciar.
S. What is an eviction notice, Mami?
N. Mami, Mami, en la fila G hay un señor con gafas que me preguntó muchas cosas políticas
de ti y de Papi.
S. What is a police file, Mami?
M. Les prometo contarles todo esta noche, tonight, when I tell you a bedtime story. 
C entra empujando la falda de La Muñeca Grande.
C. Excuse me.
S. Name? (Usando el foco como elemento de tortura.)
N. Eugenio, René, Héctor Iván. Y ese es mi escritorio (Refiriéndose a la falda de La Muñeca que
parece un mueble.)
S. Name?
N. Noelia.
S. Age?
C. 28
S. Race?
C. venezolana,
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S. norteamericana, 
N. puertorriqueña, (M abre la boca pero no le sale sonido.), ella es cubana.
S. Continent?
C. South America.
S. North America.
N. El Caribe.
C. Excuse me. Is this the Teatro Coop-Arte? I am here for an audition for Son corazón? I want to play
Juanita in La carreta.
S. Yes, yes. We are going to be doing the scene on the Third Act where Juanita is angry. She is upset, and
she is venting her disgust at all the macho men in her life. She has been dragged from Puerto Rico to New
York and she is not happy with the men in her life. I’d like both of you to play the role of Juanita…
C. Simultaneously?
N. ¿Con ella?
S. I’d like both of you to play the role of Juanita, and stay within the confines of the window.
C y N usan “la falda” como ventana, N se asoma arriba y C aparece entre las cortinas.
N. Macho pa’ lo que le conviene. Pero en el fondo, un cobarde. Como toh.
C. Como toh loh que vienen huyendo de Puerto Rico porque creen que aquí la cosa eh máh fásil.
Porque no saben darle la cara a la vía allá, en su propia tierra. 
N. Porque solamente piensan en elloh mihmo.
C. Y noh arrastran a nosotrah como perrah falderah pa onde quiera que van.
N. Y lo único que noh píen eh que seamoh buenah cosinerah, y que leh demoh muchos hijoj, y que
nunca, nunca leh peguemoh cuernoh. 
C. Y son tan brutos que ni siquiera ven lo que loj demaj le jasen a ellos.
N. Como ese hermano mío que tiene un radio y un buen “matress” y cree que ya to ehtá bien.
C. Pero esa radio y ese “matress” le ha cohtao no sólo los chavos que ha pagao. Le ha cohtao el ser
aquí un “Puerto Rican boy”, el ser un ñangotao.
N. Lo mihmo que él le criticaba a loh jíbaroh de nuestro barrio lo ha venío a ser él en ehte barrio que
no eh nuehtro.
C. Sí, sí, mi hermano trabaja. Tu marío no trabaja. Pero son igualeh.
N. Son nuestros-sombreh.
C. ¡Losombreh máh machoh del mundo!
N y C. ¡Loh máh cobardeh! (La carreta, de René Marqués, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Ediciones
Rumbos, Barcelona, 1962. p. 523.)
S. Thank you. Next!
N. Next? Pues ahora les voy a recitar “La loca de Bequeló”.
Las actrices-niños se acuestan dentro de la falda de La Muñeca Grande a escuchar el cuento antes de dormir.
M. No mami, esa poesía, no; un cuento. 
S y C. Sí Mami, el cuento que nos prometiste.
M. I’m sleepy Mami, you promised.
N. Había una vez... 
M. y dos son tres... 
N. Una mujer que amaba mucho...
M. demasiado, she loved too much.
C. That’s you Mommy!
N. (Manipula un títere de guante que asoma por la puerta del pecho de La Muñeca Grande, con voz de títe-
re.) ¡Cuánto amo! Yo amo mucho, mucho, mucho. Yo amo a mi patria, libre.
S. A free Puerto Rico!
N. Yo amo a mi esposo, no libre. 
S. Papi, at home with us!
N. Yo amo a mis hijos, mucho, mucho, mucho… (Les da besitos con el títere.)
S, C y M. No, Mami, fuchi...
N. (Con voz de títere.) Un hijo, dos hijos...
M y S. three boys!
N. Y aunque la mujer que amaba mucho pasó meses en el hospital con cada hijo, formó una bella familia.



C. Mom, and dad, and us!
N. Y la familia encontró un teatro.
C. That’s Coop-Arte, our theatre house.
N. (Con voz de títere, descubriendo los espacios del pecho de La Muñeca Grande.) ¡Qué bonito teatro, aquí
voy a dar clases gratis!
M. Free classes, and plays, and festivals, and…
S. I want my own room!
N. (Con voz de títere.) Sí, y aquí vivirán mis hijos y mi esposo y seremos muy felices. (Los niños pele-
an y N se pone la mano en el corazón, todos se asustan y se callan. N con voz de mamá.) ¡Ay,... rásquen-
me la cabeza!
M. No Mami, stop it.
C. Mami, continue the story.
N. ¿Por dónde iba?
C. The happy family in the theatre...
N. (Con voz de títere.) Ah, sí... y la mamá cocinaba platos exquisitos.
S. Mami, you never cook.
N. Sí, platos fabulosos con sopitas Campbell’s.
S. Mami, it smell like gasoline.
M y C. Fuego, Mami, fire.
N. ¡Fuego!
Todas corren moviendo elementos en el escenario, dándole vueltas a la falda que queda de espaldas al
público con el fondo negro. Cierran la cortina de la diagonal, mostrando el lado negro. Aúllan como sire-
na de carro de bomberos. Quedan en diagonal detrás de la cortina. Silencio repentino y pausa. Lentamente
descorren la cortina. M y S recuestan la cortina en el piso. Con voces neutras. 
M. Coop-Arte burned to the ground. The official reason. An electrical short circuit.
N. Pero olía a gasolina.
S. Se quedó con la casa vacía.
C. She was left with an empty theatre
N. y el corazón vacío,
M. with an empty heart.
S. Fue un proyecto de alma, vida y corazón que se volvió cenizas.
Bajan y se sientan en el borde del proscenio mientras dicen en tono coloquial:
N. Dicen que a la mujer que amaba mucho,
C, S y M. demasiado,
N. el fuego la perseguía.
C. Sí, sí,
M. I heard that all the records of the projects she worked on, all the things she volunteered for, they all bur-
ned in a fire here in Boston after she died.
S. Wait a minute, later they named a women’s shelter after her, and that also burned to the ground.
N. Todo se quemó, porque fumaba mucho.
C y S. No, no era por eso.
M. No, it was because she first performed on a box of matches.
C. No, era por su pasión, por el fuego de su corazón.
S. Yes, because of her fiery nature.
N toca el tambor para llamar la atención.
C, S, y M. ¿Qué? What? 
N. Dicen, que la mujer que amaba mucho, se divorció.
M. Yes, her husband fell in love with another woman and they got a quicky divorce.
S. That’s because she let all those young actresses into her house. Their house was an open house!
C. No, fue porque eran dos jueyes machos.
M. As soon as he mentioned this affair, she went to a lawyer and signed the divorce papers within twenty
four hours.
S. ¡Oh, no!
C. Así me gusta, una mujer decidida.
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N. Pero, un clavo saca otro clavo... y se casó en segundas náuseas.
M. She met another man and remarried. No eran felices.
N. Él no la apreciaba.
S. They say he mistreated her.
M. They moved to Boston where they say he had a job.
N. Qué va a ser. Él estaba estudiando.
C. Dicen que ella se fue al Norte porque en Puerto Rico no conseguía trabajo.
C cruza por el pasillo central hasta las escaleras del fondo cargando una silla.
S. Yes, she couldn’t find work in Puerto Rico,
N. por independentista,
M. por comunista,
S. por actriz,
M. por mujer.
Comienza la percusión. M cruza por el pasillo. Lleva “el pecho” de madera hasta las escaleras. N y S se des-
plazan a los pasillos de derecha e izquierda del público. 
S. (Con voz seca, reportando.) Boston, a brutal winter.
N. Fundó el Programa Areyto en Inquilinos Boricuas en Acción.
S. Busing, racial tensions. September 1974.
Suben y bajan las escaleras.
C. Todo está bien. Estamos contentos.
S. The only son that came with her returned to Puerto Rico.
Suben y bajan las escaleras.
M. Mami, take care of those three boys for me. 
N. Trabajó con el comité de padres pro defensa de la educación bilingüe.
S. She left the house at six every morning and returned at six every evening, looking for work.
N. Trabajó en Vegigantes, de Francisco Arriví.
M. If I die at the theatre...
M y C. I’ll die doing what I love.
S. She was only here for less than five moths. She volunteered for everything.
M. What?
La percusión se detiene. M y C se detienen.
M. What do you mean there is no Three Kings Festival here in Villa Victoria?
C. ¿Que no hay un festival de Reyes? 
M y C. Let’s start one.
Van subiendo las escaleras en espiral, pasándose “el pecho”. 
C. Olvídate, yo compro mis medicinas.
M. Forget it, I’ll buy my own medicines.
C. Forget it, I’ll buy my own cigarettes.
M. Olvídate, yo compro mis cigarrillos.
La percusión comienza nuevamente, va creciendo.
C. I have high pressure.
M. He puts too much salt in the food. 
C. Le llegó otra carta de amor.
M. Tengo la presión alta. Le echa mucha sal a mi comida. 
C. He burned my flowers.
M. Me estoy congelando. Cómprame las medicinas.
C. Forget it, I’ll do it myself.
M. Olvídate, lo hago yo misma.
C. I’ll do it myself.
M. Lo hago yo misma.
C. I’ll do it.
M. Yo misma.
C. Yo misma.



M y C repiten “I’ll do it” y “Yo misma” dando vueltas alrededor de la silla que han colocado en el tope de
la escalera, C se sube. Está a punto de caer al vacío y grita “Yo misma. La percusión se detiene. M coloca
“el pecho” alrededor del pecho de C y la aguanta. C levanta los brazos.
C. ¿Por qué me quemaste las flores? 
Pausa.
S. It was cold. It was February. 
N. Febrero, el mes más corto del año.
En imagen congelada...
C. Yo estoy bien. 
M. I’m fine.
C. Estoy trabajando.
M. I am working.
C y M. Mami,
C. cuídame a esos tres nenes...
S y N comienzan a cantar suavemente “Matiz de amor”, de Sylvia Rexach, mientras se desplazan hasta sen-
tarse al borde del proscenio.
S y N. Canta mi corazón, abrazado a la luz de un recuerdo,
evocando, dulcemente, un instante que tuvo algo de eterno.
Mi canción, lleva en el corazón matiz de amor
Abrazado a la luz de un recuerdo de, emoción,
Frágil luz que brinda una esperanza, una ilusión
a mi corazón nacido para amar, amar...
C y M bajan la escalera y se acercan al público, dicen suavemente desde el pasillo central:
M. Myrna Vazquez died on February 17, 1975, after surgery. She was forty years old.
C. Donó sus ojos y su corazón a la ciencia.
M. Está enterrada en el antiguo cementerio del Viejo San Juan.
C. She asked that no flowers be sent.
M. Pidió que no le enviaran flores.
C y M se desplazan hacia el borde del proscenio para unirse al canto y a las actrices. N recoge la mario-
neta de Myrna-Nena que las acompaña.
TODAS. Recordar es volver a vivir, aquel ayer 
Es volver a amar, y volver a soñar con su querer
y loco el corazón... (Pausa, inhalan.) 
Todas, incluyendo a Myrna-Nena, se llevan la mano al corazón. 
Apagón lento.

Boston-verano 1995

Nota final: 
No puedo concebir el teatro sin la puesta en escena. Intento, por lo tanto, describir parte del monta-
je en este libreto. Añado fotos para ayudar a la imaginación del lector. Colaboraron en la creación de
esta obra, las actrices Susan Thomson, estadunidense, Caty Laignel, chilena, Melinda López, cubana,
Noelia Ortiz Cortés, puertorriqueña y Brenda Cotto Escalera como dramaturg y relatora. 

74
75


