con Ia

LOS PIONEROS

Jdios o

istas y

Victoria Espinosa

)re por

1 en Ia

junio de 1940 regres6 a Puerto Rico recien casado

uestra

E l Departamento de Drama que

1dra Ia

con Camelia Jimenez Malaret.

conocemos hoy existe y se caracteriza por el
dominio tecnico, estetico y pedag6gico gracias

11i en

3e al

1

Junto a Emilio Belaval organiz6 y dirigi6 las

al legado de sus pioneros. Victoria Espinosa,

producciones del grupo teatral "Areyto" dedicadas

disdpula y heredera,

exclusivamente a la presentaci6n de obras de autores

comenta

sabre

los

maestros que fundaron este e.1juerzo. 1

puertorriqueiios, tales como He vuelto a buscarla de

enes
dalia

Marta Lomar, Tiempo muerto de Manuel Mendez

LEOPOLDO SANTIAGO LA VANDERO

Ballester. Mi Seiioria de Luis Rechani Agrait y La

haya

escuela del buen amor de Fernando Sierra Berdecfa.

este
tado

3.d y

J.

3.les

Naci6 en Guayama el 21 de septiembre de
1912. En el 1935 se gradu6 con un Bachillerato en

En 1941 se le nombra instructor de arte

Ciencias de Ia Universidad de

teatral en Ia Universidad de

Puerto Rico, especializado en

Puerto

qufmica y biologfa.

Organiza

Durante

sus aiios en Ia Universidad fue
Ia

hasta

y

1947.

dirige

el

Departamento de Drama de Ia

Fanindula

Universidad de Puerto Rico,

Universitaria y se distingui6

viniendo a ser asf el maestro y

como

Fue

mentor de toda una generaci6n

narrador y miembro del primer

de actores y directores que

miembro

de

Rico

declamador.

comite de producci6n de Ia

··~

Escuela del Aire que bajo la
direcci6n

de

Marfa

Teresa

luego han venido a enriquecer
los medios de la radio, Ia
television

y

el

cine

Babfn inici6 los trabajos de

puertorriqueiios. Se distingui6

radioemisi6n

tambien

educativos

en

En

el

la

Asociaci6n

de

Puerto Rico.

como

escen6grafo,

diseiiando y montando todas
1936

Estudiantes

las
Leopolda Santiago Lavandero

Universitarios le concedi6 una

producciones

presentaba

el

que
Teatro

Universitario.

beca para estudiar en Nueva York bajo Ia direcci6n
de Laser Galpern en el New Theater School. En esta

En el 1946 diseii6 el Teatro Rodante

ciudad estudi6 folklore espaiiol con Don Federico de

Universitario presentando un total de 52 funciones

Onfs y tecnica teatral escolar bajo la direcci6n de

por toda Ia Isla. En esta labor tuvo Ia ayuda de su

Milton Smith.

discfpulo, Rafael Cruz Emeric.

Del 1938 a! 1940, estudi6 teatro en Ia
Escuela de Drama de Ia Universidad de Yale.

En el aiio 1948 obtiene una Maestrfa en

En

Bellas Artes de la Universidad de Yale. En el verano
de ese mismo aiio form6 parte de Ia compaiifa y

5

N1
escuela de teatro del Berkshire Playhouse en
Massachussetts. Del 1948 a! 49 fue profesor auxiliar
en el Departamento de Teatro de Ia Universidad de
Tulane y Director Asociado de Le Petit Theatre du

er

Vieux Carre en Nueva Orleans. Durante los veranos

e~

1951, 52, 55 y 56 dirige teatros profesionales en

u

Onteora Club de Tannesville, Nueva York; en el

ir

Nisswa

I

Summer Theater de Minnesota y en el

Comedy Theater de Oakland, California.
I

En Julio de 1956 se le nombra Director de
Programaci6n de WIPR-TV y en el 1960 crea para el
Departamento de lnstrucci6n Publica el Programa de
Teatro Escolar. Desde hace varios afios reside en Ia

Rafael Cruz Emeric

Florida, disfrutando de un merecido retiro.
"ismos" dentro del desarrollo del teatro mundial,

RAFAEL CRUZ EMERIC

desde sus comienzos hasta nuestros dfas.

Fueron treinta y uno los afios que este

Sus logros en este campo abrieron el camino

profesor de profesores dedic6 a Ia Universidad de

a

Puerto Rico desde el Departamento de Drama. Desde

premiaciones,

hubiesen sido pocas las contribuciones que este

escen6grafos mas importantes de todos los tiempos.

artista nuestro nos ofreciera, nos leg6 ademas un
libra.

Junto a su maestro Leopolda Santiago

Un libra unico en su clase: Principios del

diseiio escenognifico.

Lavandero, cre6 el Teatro Rodante y fue su director
ejecutivo y tecnico durante mas de quince afios.

En 1958 disefi6 el 'Teatro Experimental" en

Curs6 estudios graduados en Ia Universidad de Yale,

el s6tano del Teatro de Ia Universidad de Puerto

donde obtuvo su grado de Maestro de Artes y en

Rico. Dicho teatro se inaugur6 con la primera obra

donde ademas realiz6 importantes trabajos tecnicos.

escrita por el entonces estudiante del Departamento,

Durante su estadfa en Ia prestigiosa universidad,

el

colabor6 y trabaj6 junto a grandes maestros de Ia

Luis

Rafael

interrumpido por sus alumnos de siempre en busca
gran maestro y para recibir su merecido sefialamiento

Rafael Cruz Emeric disefi6 a lo largo de su prolffera
del

internacional

del asesoramiento que unicamente puede ofrecer el

Pasan de cien las escenograffas teatrales que

Teatro

escritor

disfrutar de una tranquila vida familiar, s6lo ha sido

dentro y fuera del ambito universitario.

Festivales de

laureado

Sanchez. Su retiro del trabajo docente en 1975, para

escena norteamericana, Thorton Wilder entre otros,

de

excelencia,

(Festival Casals, Republica Dominicana). Como si

mecanico que luego se convertirfa en uno de los

Departamento

de

asesoramiento teatral dentro y fuera de Puerto Rico

Vieques llegaba a Ia Universidad el ingeniero

carrera para el

sefialamientos

Drama,

Instituto de

como "Profesor Emeritus" de nuestro primer campo

los

docente.

Cultura

Puertorriquefia, Arlequfn, Producciones Cisne, Ia
opera. Sus disefios bien podrfan ilustrar toda Ia gama
de estilos teatrales desde el griego hasta todos los

6

La vida que te di de Luigi Pirandello, El enfermo

NlLDA GONZALEZ

imaginario de Moliere, El murcielago y Medusas
Nilda Gonzalez obtuvo su Bachillerato en

en Ia bahia (Bolero y Plena) de Francisco Arrivf y
Verano y humo de Tennessee Williams.

Humanidades con concentracion en Teatro, en 1948,
en Ia Universidad de Puerto Rico.

Luego realizo

Ia

Como miembro de Ia

Universidad de Yale, pero los

Comision de las Artes Teatrales

interrumpio para regresar al

del

estudios

graduados

en

Departamento de Drama e
integrarse
Directivo

estudios

de

si

ste
un
fel

de

Angel

Rivera

F.

y

Fomentar las Artes Teatrales en

1964 con Ia tesis El Teatro

Puerto

Mexicano.

aprueba solo Ia Parte IV del Plan,

Rico.

La

Legislatura

que se refiere a los festivales de

a

1

Fernandez

de Estudios Hispanicos en

Nilda Gonzalez pasa

ico

Piri

Francisco Arrivf, el Proyecto para

dial,

cia,

con

Navarra,

maestrfa en el Departamento

uno

Cultura

Lewis, Rafael Cruz Emeric, Gilda

Provisional.

Completo

de

Puertorriquefia, prepara en 1956
junto

Comite

al

lnstituto

ser

Directora

teatro,

asi

el

proceso. La Parte III consistfa en

del

Departamento de Drama de Ia

una

Nilda Gonzalez

Universidad de Puerto Rico
desde 1954 hasta 1973.

invirtiendose
CompaiHa

Naciona1

de

Teatro y Ia Parte V, en un
Conservatorio o Escuela de Teatro, que nunca se han

Bajo su incumbencia

realizado.

inaugura el Teatro Experimental Universitario y
amplfa el currfculo de ese departamento; consigue

Como resultado de ese proyecto se inicia en

ademas, que Ia Facultad de Pedagogfa apruebe una

1958 el Primer Festival de Teatro Puertorriquefio,

especializacion en Drama, dentro de ese colegio.

para el cual Nilda Gonzalez. dirigio, Vegigantes de
Amplfa el radio de accion de las tres
~n

to
ra
),

~I

a
)

a

dependencias

bajo

su

supervision:

EI

Francisco Arri vf.

Teatro

Universitario, fundado en 1941, El Teatro Rodante

Nilda

dirigio

tambien

el

Teatro

Universitario, fundado en 1945, y Ia Comedieta

Experimental del Ateneo Puertorriquefio en Ia decada

Universitaria (antes Teatro lnfantil Universitario,

del '50, ampliando su repertorio.

fundado en 1946) triplicando los montajes teatrales
del Departamento

de

Drama.

Inicia

Luego de jubilarse de Ia Universidad de

talleres

Puerto Rico, publico el libro Bibliografia del Teatro

nocturnos como laboratorio de los cua1es tambien se

Puertorriquefio. Residio durante 20 afios en Miami

llevan a cabo representaciones de Teatro.

y regreso a Puerto Rico para completar su libro sobre
crfticas teatrales, La vispera del estreno; proximo a

Son memorables entre otros, Los ciegos de

publicarse. Cuando trabaja en el libro La sociedad

Maeterlinck, La Celestina de Fernando Rojas, La

puertorriquefia a traves de los dramaturgos, Ia

alondra de Anouilh, Los justos de Albert Camus, La

muerte le sorprende el23 de septiembre de 1996.

maquina de sumar de Elmer Rice, De tanto
caminar de Piri Fernandez de Lewis, La dama boba
de Lope de Vega, La muerte de Emilio S. Belaval,

7

Lucille Ramirez de Arellano, Idalia Perez Garay,

HELEN SACKETT

EI

podrfan escribir miles de paginas sobre esta singular
mujer, gran ser humano, llena de un sentido de humor

Corrfan los aiios de la tercera decada de este

el

unico y artista en todo el sentido de Ia palabra.

siglo ya a punto de terminar, cuando Helen, quien

In

habfa nacido en Medford, Massachusetts, lleg6 a
Puerto Rico en compaiifa de su esposo, el distinguido

Los directores que trabajaron con ella

D

profesor de ingles, Fred Sackett. Fred al igual que

recuerdan su total entrega a Ia producci6n, su

u

Helen, fueron profesores del Departamento de Ingles

conocimiento pleno del texto y su epoca; en fin, su

t<

de la Facultad de Humanidades hasta el retiro de

preocupaci6n por todo detalle que ayudase a crear Ia

1

ambos en 1972. Junto a su amor porIa literatura en el

atmosfera y el estilo.

c

idioma ingles, estaba su pasi6n por
el teatro.

Cuando se piensa en Helen
Sackett aflora Ia nostalgia.
Uno piensa tambien en Nilda

Y asf es como Ia

encontramos diseiiando vestuario

y en Mr. Edwin.

para el Teatro Universitario desde

mente vuelven: La Celestina,

que comienza a colaborar con

La alondra, La maquina de

Leopoldo Santiago Lavandero y

sumar,

Rafael Cruz Emeric, en 1947. Con

Venecia,

ellos sent6 los cimientos de lo que

Chaillot, La posadera... y

el

tantas mas en las cuales visti6

hoy

conocemos

como

de

Puerto

mercader
La

loca

hoy
los
a
profesionales
de

Departamento de Drama de Ia
Universidad

El

A nuestra

Rico.

de
de

actores
nuestra

escena nacional. Cuando se

Helen Sackett estableci6 las bases

piensa

del diseiio de vestuario teatral en

Helen Sackett

Puerto Rico.

en

Helen

Sackett

tambien nos llega el recuerdo
de

aquellos

versos

de

Wordsworth sacados de su inolvidable "Oda": ... "That

Hasta el aiio de su retiro de Ia vida
universitaria, Helen diseii6 el vestuario de todas las

was the radiance that was once so bright.

producciones de las obras que bajo Ia direcci6n de

nothing could bring back the hour. .. " y recordamos a

Leopoldo Santiago Lavandero, Ludwig Shajowicz,

nuestra querida Mrs. Sackett, quien nos acerc6 el

Nilda Gonzalez, Myrna Casas y Dean Zayas, montara

"Mayflower" a nuestras playas para que junto a

el Departamento de Drama. Siempre recordaremos

nosotros endulzara su "Boston tea" con azucar de

su

caiia.

sentido

de

responsabilidad

y

rectitud,

su

dedicaci6n al trabajo universitario, y como bien dijo
Nilda Gonzalez, "su ejemplo de universitaria en el

verdadero sentido de Ia palabra". Sf, es cierto que
Helen perteneci6 a ese grupo unico con una
capacidad extraordinaria para trabajar sin importarle
las horas y totalmente comprometida. Es increfble el
numero de obras diseiiadas por Mrs. Sackett durante
su incumbencia como Directora de Vestuario del
Departamento, ademas de dirigir el taller para Ia
confecci6n del mismo. Sus ayudantes a traves de los
aiios, Victoria Espinosa, Myrna Casas, Minerva Ruiz,

8

Thou

:Jaray,

Teatro Rodante de Ia Universidad

EDWIN SILVA MARINI

CJ.gular

de Puerto Rico, del 1945 basta el

wmor

En el verano de 1953,

1960." En 1971 construy6 junto a
Alfonso Ramos,

el entonces maestro de Artes
a!

"hijos" del teatro, el "Teatrito

Departamento de Drama de Ia

Experimental", en el ala derecha

Industriales
ella

uno de sus

lleg6

SU

Universidad de Puerto Rico a

del Teatro de Ia Universidad de

n, su

tamar el curso de Taller de

Puerto Rico.

:arIa

Teatro.

lelen

cientos de maestros de las

t!gia.

escuelas publicas de la isla que

trabaj6 en el Departamento de

~ilda

llegaban cada verano a recibir

Drama

I,

~stra

ina,

1

Este curso reuni6 a
Hasta

jubilaci6n,

Ia

tutela

de

directores como Nilda Gonzalez,

entrenamiento basico en casi
todas las areas del quehacer

bajo

su

Edwin Silva Marini

Victoria Espinosa, Myrna Casas,

de

teatral. Edwin Silva impresion6 favorablemente al

Maricusa Omes, Gilda Navarra y Dean Zayas.

de

profesor Rafael Cruz Emeric, quien lo recomend6

Cuando en 1980 las luces se apagaron para siempre

de

para formar parte del profesorado del Departamento.

para Edwin Silva Marini, Dean Zayas escribi6:

En 1954 lo encontramos impartiendo cursos de

"ilumin6 nuestras vidas de muchas maneras. Pero,

producci6n tecnica y participando en todas las

creo que de ninguna otra mejor que con su sonrisa

. y

sti6
lfes

;tra

producciones teatrales como tecnico, escen6grafo y

grande, sincera, luminosa." Y cuenta Ia leyenda que

disefiador de luces en las tres dependencias que

en las naches de luna, las playas de su Cabo Rojo

se

entonces componfan el Departamento de Drama:

natal se iluminan con una luz muy especial que

:ett

Teatro Universitario, Teatro Rodante y Comedieta

parece llegar desde muy, muy arriba; desde el Cielo.

·do
de
!at
JU

Universitaria, que par tantos afios dirigi6 su creadora,
convirti6 en

LUDWIG SCHAJOWICZ

Con el tiempo, Edwin se

Victoria Espinosa.
uno

de

los

luminotecnicos

mas

prominentes de Puerto Rico. Fue en su catedra de

El austrfaco Ludwig Schajowicz llega al

a

Disefio de Iluminaci6n, que este siempre bien

Departamento de Drama como maestro visitante y

el

recordado maestro hizo su mayor aportaci6n al teatro

termina desempeiiandose como su director desde

puertorriquefio.

1947

a

le

Casi todos los que hoy en dfa sc

hasta

1954.

Es

el

qui en

de nomina

destacan en este campo del teatro en Puerto Rico,

"Departamento de Drama" a lo que entonces se

fueron sus alumnos.

co noda como La Secci()n de Arte Teatral del

Bajo Ia direcci6n de Nilda

Gonzalez, realiz6 disefios de escenograffa y de

Departamento

iluminaci6n para el Teatro Experimental del Ateneo

incumhencia dio prioridad a La presentaci6n de los

Puertorriquefio.

clasicos. Ademas, se distingue como miembro de La

De igual forma Io hizo para

de

Bellas

"Arlequfn" por encomienda de su directora, Maricusa

Facultad

Ornes.

Departamento de Filos(){fa.
Seminario

y,

de

Artes.

eventualmente,
Filosof[a,

Durante

Director

su

del

El actual director del
el

profesor

Manfred

Fue por muchos afios director tecnico del

Kerkh()ff, escribe La siguiente hiograf[a incluida en

Teatro Rodante. Asf que era 16gico que su tesis de

un numero de la Revista Ditilogos dedicado al

Maestrfa en la Universidad de California, en 1962,

profesor Schajowicz, en 1985, que demuestra la

girara sabre el tema: "Estudio descriptivo del

riqueza intelectual del director austrfaco. 2

desarrollo, organizaci6n y producci6n teatral del

9

La formaci6n del Dr. Schajowicz empez6 en
el Akademisches Gymnasium de Viena, donde

cuando un curso a petici6n del Departamento (y de
sus estudiantes).

obtuvo su bachillerato, en el 1929, con una tesis
sabre la filosoffa moral de F. Nietzsche. Despues de
estudiar por tres afios en la Escuela de Altos Estudios
de Musica y Arte Dramatico (Reinhardt-Seminar), se
matricul6 en filosoffa, psicologfa, historia del arte y
etnologfa. En la Universidad de Viena, estudi6 con

Esta breve biografia no puede en realidad
dar una idea del impacto que tuvo la presencia del
homenajeado en la Universidad de Puerto Rico,
especialmente en el ambito de las artes y de Ia
filosoffa.
Manfred Kerkhoff

Moritz Schlick, Heinrich Gomperz, Karl Biiler,

Ri

Wilhelm Schmidt, Hans Sedlmayer y obtuvo el
doctorado, en el 1935, con una tesis sabre "La
mfmica como ciencia del arte". Comenz6 despues a
cursar varias disciplinas de derecho cuando en el
1938, la ocupaci6n de Austria, interrumpi6 estos
estudios.
Emigrado a Cuba, e1 Dr. Schajowicz se
dedic6,

entre

1939

y

1947,

en

La

Rt

Habana

especialmente, al trabajo en el Teatro Universitario
(fundado y dirigido por el) donde dirigi6 mas de
veinte obras teatrales y dict6 otras tantas conferencias
y cursillos sobre temas de estetica.
Primero como profesor invitado, despues
como catedratico y director, el Dr. Schajowicz,
comenz6 a ensefiar, despues de su traslado a Puerto
Rico, en e] Departamento de Bellas Artes, dirigiendo
ala vez el Teatro Universitario (entre 1947 y 1956).
En esta epoca asisti6 tambien, como oyente, a cursos
en la Sorbona, el Co1egio de Francia, y la Escuela de
Altos Estudios; entre sus profesores mencionamos a
J. Wahl, J. Hyppolite, G. Gurwitch, V. Janke1evitch,

E. Souriau, M. Merleau-Ponty, P. Francastel, P.

Ludwig Schajowicz

Ricoeur, C. Levi-Strauss, G. Dumezil, R. Barthes.
En el 1956, fue nombrado catedratico y
director del Departamento de Filosoffa (fundado por
e1) cuyo director fue hasta e1 1971 cuando cambi6 a
Ia direcci6n del Seminario de Estudios Graduados de

La informacion recogida en esta semblanza apareci6
publicada en e1 programa de 1a Gala pro Fondos
Carromato del Teatro Rodante, en 1997.
2 Nota introductoria de Rosalba Medina

1

Filosoffa. Jubilado en el 1977, fue nombrado Profesor
Emeritus en el 1979. Desde entonces se ha dedicado

plenamente a la investigaci6n, ensefiando de vez en

10

