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.~rece

JUede

;tado

t este

D

n un

fbamos a estar en el escenario del teatro grande.

espues

de

asistir

a

Ia

Por4ue primero que nada, yo nunca habfa estado en

lo en

represenlaci6n de Obscenidad crasa: los juicios de

el teatro grande.

; alia

Oscar Wilde, de Producciones Cisne, conversamos

Burgos y en el Teatrito, nunca tuve Ia oportunidad de

tsmo

con su direclora, Myrna Casas y con algunos

estar en este teatro por4ue cuando pude haberlo

·ieta

actores,

utilizado, me fui a Nueva York a scguir estudiando."

quienes nos dieron su reac-ci6n ante el

Yo siempre actue en el Julia de

regreso a las tablas del Tealro de la Universidad de
Puerto Rico:

"Me asuste mucho.

Aparte de lo 4ue

significa volver a4uf; compartir con un mont(m de

Ior2e Luis Ramos

lo
a yo
eso

La

)dO

Ia

co:

tna

ter

genie que haec tiempo no compartfa, ver un monton

"EI estar aquf en mi Alma Mater me trae

de caras nuevas (otras ya viejas) y saber que estaban

memorias y recuerdos gratos. Los mejores aflos los

en el publico, 4ue vinieron a ver Ia obra.

vivf aquf. Por eso exhorto a los estudiantes que esten

publico al tjUe mas Je teng:J miedo,

leyendo esto a que marquen mis palabras y

4ue yo respeto porque esos son mis companeros y yo

aprovechen el tiempo.

No es el

pero sf el mas

Que estos son aflos de

se que tienen ese ojo puesto ahf, no para juzgar

formaci6n, maravillosos, y que, aunque suene

negativamente sino [4ue] mas bien van a darme

trillado, no van a volver."

crfticas constructivas.

Cuando termino todo fue

como un respiro porque al publico le gusto Ia obra;
"La mejor manera de enseflar y Ia mejor
manera de aprender es viendo teatro.

fueron bien receptivos para una sala tan grande; habfa

Si he

mas de mil personas y aparentemente les gusto ... sc
pararon y aplaudieron."

contribuido en algo esta noche me siento orgulloso."

"Dean Zayas [su profesor en Drama] me

"Fueron bien cheveres. Mas 4ue educacion

volvi6 a dirigir en Asi aprendi a guiar y fue

universitaria fue educacion hum<ina.

fantastico porque de alguna manera uno los puede ver

personas como Julia Thompson, Dean Zayas, Idalia

[como maestros]. ademas, uno nunca deja de

Perez Garay, Victoria Espinosa, Jose Felix Gomez ...

aprender de los maestros, uno nunca para de aprender

todos fueron mis profesores y aprendf mucho de

de todo el mundo.

ellos."

De momento tienes al lado un

maestro tuyo y no deja de sorprenderte.

Trabajar con

Es curioso

porque una de mis maestras lo fue Idalia Perez Garay,

"Cuando me fui a VIVIr a Nueva York, me

pero nunca he podido compartir las tablas con ella."

encontre con gente que habfa estudiado en el
Departamento de Drama y alia decidimos abrir

Roberto Rodriguez

nuestra propia companfa de Teatro; haciamos Siglo

"A mf me dio un frio olfmpico (esc que le da

de Oro. Todo lo que nosotros haciamos aquf en el

a uno que es bien rico) cuando me dijeron que

Departamento lo cmpezamos [a] hacer alia y gust6.
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Fue una experiencia bien chula. Todo lo que yo me

entendemos muy bien; hacemos referencia a cosas

ac

Ileve del Departamento me sirvi6 a las mil maravillas

que pasaron hace siglos.

alia en Nueva York."

sumamente conocedora de Ia historia del teatro y Ia

ar
p(

direcci6n. Un ser especial."

fo

El es una persona

El Departamento en sf lo recuerdo igualito;

3.
Herman O'Neill

identico; no ha cambiado en lo mas minimo y me van
a matar, pero ha habido siempre mejores actrices que

"Hace veinte aflos que no estaba en el Teatro

actores. Siempre se notan actrices bien buenas y los

[de Ia Universidad). Mi ultimo trabajo aquf fue en

C(

muchachos siempre batallando, aunque estan

1978, El circulo de tiza caucasiano, de Bertolt

y

saliendo muchos mas que en mi epoca. Esa es una

Brecht, dirigido por Gilda Navarra."

p

diferencia.

Pero hay cosas que nunca cambian.

n

Siempre esta Ia jovialidad ; y todo el mundo quiere
meter mano; quiere producir algo.

"Es una experiencia el encontrarse con
colegas,

De aquf salen

ahora

profesionales,

con

los

e:

que

muchas compaflfas de teatro y esos son los que nos

compartimos entonces como estudiantes. Ademas, el

van a contratar alguna vez."

sueflo de todo estudiante es compartir tablas con sus

u

profesores [se refiere a este trabajo junto a Dean

.Jimmy Navarro

Zayas y Myrna Casas] asf que todavfa aprendemos

"Volver al teatro de Ia UPR fue como un

los unos de los otros."

p

"flashback". Tampoco hace tanto tiempo; como un

Myrna Casas

par de aflos. Fue como volver a empezar porque ese

"Volver

teatro es diffcil; es bien grande y [tiene problemas de)

Directora y productora
aquf

es

como

s1

estuviera

empezando de nuevo porque yo siempre digo que el

acustica."

pasado es pasado. Como dice Oscar Wilde: "No le
Trabajar con Dean es siempre un placer;

ternan al pasado, todo es imaginaci6n".

Por eso,

conoce Ia pieza y es un apasionado del texto.

para mf hoy es como si estuviese por primera vez en

Trabajar con Myrna Casas fue una experiencia; es en

el Teatro de Ia Universidad. Me fascin6 verde nuevo

realidad gratificante; es como descubrir nuevas

tanto estudiante en el Teatro, me fascina que ustedes

facetas del teatro."

tengan interes en lo que uno esta hacienda y el
publico fue extraordinario. Yo te diria que este es el

Rocky

Vene~:as

mejor publico, si no de los mejores."

"Yo no me gradue de Drama en Ia UPR.
Aquf yo hice el programa graduado en traducci6n.

"Veo el Teatro en un estado bastante

Mi bachillerato es de Ia Universidad de Detroit. Ya

desafortunado, pero se que lo van arreglar y para esa

habfa estado antes en este teatro con distintas

apertura, sea dentro de dos o tres aflos, yo quiero

producciones. Este teatro tiene algo especial, como

estar aqui."

una magi a particular; por eso me alegro [de] que
"Dean Zayas como actor y director es

vayan a restaurarlo y protegerlo."

excelente. Lo conocf hace bastante tiempo. Somos
"Con Dean he compartido bastante. El me

grandes amigos y lo respeto inmensamente como

ha dirigido y hemos compartido escenario. El es un

director, como actor y como ser humano. He tenido

ser especial; una persona sumamente inteligente.

Ia dicha de que el me dirija en una obra y yo he

Lo

tenido Ia dicha de dirigirlo a eJ ... "

mas que me gusta es Io mucho que sabe de teatro.
Me puedo sentar con el a hablar por horas; nos
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'

,.

cos as

actores,

rsona

arqueol6gico y se apoya en textos de gran belleza

y Ia

l

poetica

el

maestro

se

profunda

y/o

aparta

del

efectividad

como Ia raza, es mas o menos frecuente en los

enfoque

escenarios europeos y estadounidenses.

teatral;

En Puerto

Rico, Producciones Aleph ha empleado el recurso.

fortaleciendo, asi, el tercer periodo de creaci6n.

pero no es frecuente en n uestra escena.

3.3 El retorno a Ia prioridad textual

montaje

El burlador de

de

En nuestro

Sevilla

para

el

Departamento de Drama, varios actores y actrices

'eatro

Este nuevo ciclo abre, como queda dicho,

Je en

con La noche de San Juan de Lope de Vega (1985)

:rtolt

y aglutina otros tres textos del Fenix de los lngenios:

pescadora de Tarragona, sino una mujer negra igual

Peribaflez y el Comendador de Ocana ( 1989), Los

que las actrices que Ia interpretaban.

negros

representaron

los

pescadores,

conllevo cambios en el texto.

peru

ello

Tisbea no era una

En cambio,

melindres de Belisa (remontaje a 25 afios de su

ante el Comendador y su criado de Ia Fuenteovejuna

con

estreno) y Fuenteovejuna (1998).

De un lado, se

de Zayas, el publico debe percibir los personajes

que

caracteriza este momenta por Ia reconquista de Ia

desde sus actos y palabras, independientemente de Ia

el

unidad textual y el retorno al cuadro pict6rico.

raza de los actores que los interpretan.

I SUS

Ambas caracteristicas persiguen facilitar el tluir de

>ean

Ia palabra.

Ia definitiva

En el otro lado de Ia balanza, el principal

mos

integraci6n de Ia musica a! texto cvidencia el paso

problema de Ia producci{m radic6 en Ia falta de

por Ia etapa anterior.

ecuaci6n entre Ia escenograffa y el texto verbal. Los

IS,

Desde el otro lado,

Entre

Lope

y Lope,

sendas

obras

1era

Calder{m y Tirso, No hay burlas con el amor y La

eel

villana de Ia Sagra, reinciden en Ia perspectiva

le

arqueologica. No obstante, este hecho no constituye

:so,

en si mismo un retroceso, mas bien evidencia una

:en

busqueda y un afan de hacer justicia al texto barroco.

:J

~vo

continuos

de

destruyeron

texto verbal y el texto espectacular; con Lope tlorece

el

el amor de Zayas por Ia palabra hablada. En cambio,

; el

Tirso y Calderon tienden a Ia dispersion y Ia

gratuitos
el

ritmo

cambios

escenognificos

las

lo

de

esccnas,

cual

constituye una contradicci6n crasa en un momento
en que el director ha optado precisamente por
privilegiar el texto.

No sin raz6n, ha escrito

Francisco L6pez Estrada en su edici6n de csta
comedia:

Lope surge, pues, como un remanso de amor entre el

des

y

"Las escenas son cortas y se suceden casi
con vertigo, sin que pudiese habcr un
cscenario montado

confusion propias del barroco y del momento actual.

para

cada

una;

las

alusiones a !raves del dialogo bastan para
El

nte

:sa

:ro

reciente

montaje

de

Fuenteovejuna

establecer una situaci6n sobre las tablas"

muestra, en sus aciertos y desaciertos, Ia continua
exploracion del maestro incansable.

En casos como este, menos es mas.

La ecuaci6n

OS

no
jo

he

verdaderamente interracial del

Departamento de

Drama.

noble

La

asignaci6n

del

La falta de

correspondencia entre Ia visi6n del escen6grafo y Ia

entre el talento de sus estudiantes y las necesidades y

direccion, evidencia Ia necesidad de un concepto

los valores del texto se concreta en el primer montaje
es

11

rector que asigne a cada espacio (palacio, villa,
campo) su valor escenico.

y linajudo

Comendador Don Fernan Gomez de Guzman a un

Pese a este y otros reparos que podamos

actor negro, sin que ello implique un cambio de

tener de esta produccion, Ia cual noes reprcsentativa

significado ni en el personaje ni en Ia accion, es Ia

del quehacer de nuestro maestro en materia del Siglo

mayor aportacion de este montaje.

Asignar los

de Oro, este montaje cumple una funci6n importantc.

personajes en concordancia con los talentos internos

Con esta comedia de honor villano, Zayas aborda por

de los actores, sin atender a consideraciones externas

23

segunda vez un tipo de texto muy diferente al de Ia

modelo indicador.

comedia de capa y espada.

La perseverancia del

modelo a seguir, no su estilo. Este solo le pertenece

respetado lopista puertorriqueflo, Eduardo Forastieri,

a ei. Cada uno debe luchar por alcanzar su propio

ha llevado a Zayas a enfrentar Ia necesidad de

estilo tomando de sus maestros aquello que le resulte

conciliar su estilo, desarrollado para Ia comedia

pertinente y desarrollando nuevas formas y maneras.

Su exploracion personal es el

ligera, con textos de una dimension mas compleja
Es

como Peribafiez y Fuenteovejuna. La belleza lfrica
de

Peribafiez

produccion,

condujo

ultima

a

que

los

primeros

trabajos

esa

Texas (1989).

directa del maestro, pero Ia perseverancia en el

puerto

premiada en

normal

profesionales de los discfpulos muestren Ia influencia

seguro

medio establecera las diferencias. Esto se evidencia

Fuenteovejuna, por su parte, demuestra que el reto

en los frutos de Teatro La Noche de San Juan,

continua en pie y el maestro, en plena ebullicion.

compaflfa fundada por Gilberta Rodriguez, y Teatro

Quizas esta etapa culmine algun dia con el esperado

Cfrcl'lo,

montaje de Ia mas hermosa de las comedias del

grupo

neoyorquino

artfstica de Jose A. Oliveras.

Fenix: El caballero de Olmedo.

bajo

Ia

direcci6n

Teatro La Noche de

San Juan escenific6 en 1991, El acero de Madrid de
Lope de Vega, en una version puertorriquefla, El

4. A manera de conclusion

acero de San Juan, que sigue los pasos de Ia
producci6n de Ia cual toma su nombre Ia compaflfa.
Es lamentable que este grupo no haya continuado en

Centrado en Ia perspectiva interpretativa,
Dean Zayas ha sabido jugar con Ia puesta en escena

Ia ruta iniciada. jCuantas comedias clasicas podrian

sin faltar a Ia fidelidad que siente vor el texto

adaptarse perfectamente a nuestra Isla, a nuestra

literario.

real idad, a n uestra epoca!

Su vision, tradicional y academica, no

siempre ha sido bien comprendida, pero es apropiada
Con tres producciones clasicas estrenadas y

dentro de un Departamento de Drama cuyo objetivo
es Ia formacion de artistas de Ia escena.

un espectaculo uni personal en desarrollo, Teatro

El

Cfrculo, ejemplifica mejor Ia proyecci6n del trabajo

estudiante debe conocer las formas tradicionales
durante

sus

aflos

de

formacion;

su

de Zayas. La primera producci6n de Circulo, dirigida

posterior

por Oliveras, fue

realizacion personal depende de Ia interaccion entre
lo que aprende y lo que innova.

cervantinos

Para innovar, sin

una colecci6n

entretejidos

con

escenificados a Ia manera de Zayas.

de entremescs
canciones

y

Mas tarde, el

embargo, necesita conocer el origen, las estructuras y

estreno de La dama duende de Calderon de Ia Barca

El conocimiento de los

y La celosa de si misma de Tirso, ambas hajo

las formas tradicionales.

clasicos, Ia actuacion realista y Ia experimentaci6n

nuestra

vanguardista deben engranarse equitativamente en el

interpretativa y arqueo16gica de Ia compaflia.

desarrollo de Ia vida academica.

direcci6n,

siguen

tamhien

Ia

linea

No siempre el
Nuestro montaje de El burlador de Sevilla

estudiante ve Ia necesidad de establecer un balance
de corrientes en su formacion, pero, su desarrollo

para el Departamento de Drama establece el primer

dependera de Ia diversidad de influencias a que se

escalon hacia Ia busqueda de un estilo diferente

exponga.

dentro del mismo campo.

De Ia personal mezcla que realice cada

Por su parte, Teatro

Cfrculo se encuentra en estos momentos preparando

uno saldra el nuevo artista.

un trabajo que parte de textos del Siglo de Oro, pero
Dean Zayas ha tenido siempre presente su

se proyecta dcsde una perspectiva hispanoamericana.

como maestro de artistas.

Nunca ha

La busqueda de diferenciaci6n e independencia del

pretendido moldear a sus estudiantes, sino servir de

estilo y las formas establecidas por el maestro no

funcion
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,

~s

el

nece

constituye un rechazo al camino establecido por ei,

9

Vid. Oscar G. Brockett, The essential theatre,
Hartcourt Brace College, 1992, pp. 310-315 y P.
Pavis, Op. Cit., pp. 388-89.
10
Para este estudio contamos con material impreso,
fotos, un video de No hay burlas con el amor, dos
entrevistas a Dean Zayas y nuestro propio testimonio
como actor, asistente de estilo, coreografo,
supervisor de vestuario, autor de las notas al
programa o publico de las producciones comentadas.
Por ello, el trabajo oscila entre el testimonio y Ia
crftica.
11
Juan de Zabaleta, El dfa de fiesta por Ia tarde,
Madrid, 1660; citado por David Castillejo (Ed.), El
corral de comedias.
Escenarios.
Sociedad.
Actores., Madrid, Teatro Espaf\ol, 1984, p. 281.
1
~ Entre los diferentes textos que Zayas nos ha
sef\alado cabe destacar: Othon Arroniz, La
influencia italiana en el nacimiento de Ia comedia
espanola, Madrid, Gredos, 1939; del mismo autor.
Teatros y escenarios del Siglo de Oro, Madrid.
1977; Noel Salomon, Recherches sur le theme
paysan dans Ia 'comedia' au temps de Lope de
Vega, Bordeaux, 1965, cuya traduccion se puede
consultar en: Lo villano en el teatro del sigl<> de
Oro, Madrid, Castalia, 1985; Jose Antonio
Maravall, La cultura del barroco, Barcelona, Ariel.
1975; Jose M. Dfez Borque, Sociologfa de Ia
comedia espanola del siglo XVII, Madrid, Catedra.
1976; y otros textos ya citados.
13
Francisco LOpez Estrada, "lnterpretaci6n conjunta
y variedad de las dos versiones de Fuenteovejuna"
(p. 353) en su Ed. de: Lope de Vega, Cristobal de
Monroy, Fuenteovejuna (Dos comedias). Madrid.
Castalia, 1969.

por el contrario, muestra Ia validez de su labor.

opio
La labor de Dean Zayas en el Departamento

;ulte

ras.

de Drama no se ha limitado, sabido es, al estudio y
escenificacion del teatro del Siglo de Oro.

La

aJOS

diversidad de textos que ha dirigido recorre todas las

ncia

epocas y estilos desde Las troyanas de Euripides

el

hasta Bernardo de Palissy de Alejandro Tapia y

1cia

Rivera, desde El Rey Lear de William Shakespeare

Jan,

hasta Bodas de sangre de Federico Garcfa Lorca.

atro

Su constante busqueda, su amor a Ia investigacion,

1

:ion
de

I de
El
Ia

lfa.

es quizas su mayor legado; pero, si su nombre se
haya principalmente ligado al Siglo de Oro, es
porque

~u

constante labor en este campo le ha

llevado a alcanzar Ia maxima aspiracion de todo
artista: Ia creacion de un estilo con aura propia.

en
ian

;tra

1

y

s

tro

1jo

da
;es
y

el
ca

l.JO

ea

Ia
er
te

ro
jo

ro

a.

el

10

Jose M. Diez Barque, "Prologo" a Josef Oehrlein,
El actor en el teatro espanol del Siglo de Oro,
Madrid: Castalia, 1993, p. xiii. Toda Ia Bihliograffa
citada y consultada se consiga en las notas para
eludir Ia duplicacion de Ia informacion.
2
Real Academia Espanola,
Diccionario de Ia
Lengua Espanola, 21" Ed., I, Madrid: Espasa Calpe,
1992, p. 913b.
3
Ibid
4
Vid. Emilio Cotarelo y Mori (Ed.), Coleccion de
entremeses, loas, bailes, jacaras y mojigangas,
"Nueva Biblioteca de Autores Espaf\oles" XVIII.
Madrid, 1911; Jose Deleito y Pif\uela, Tambi('l se
divierte el pueblo, Madrid, 1944, se puede consultar
en AJianza, 1988; Jose M. Dfez Borque, Sociedad y
teatro en Ia Espana de Lope de Vega, Barcelona,
Bosch, 1978.
5
Diccionario de la Lengua Espanola, Loc. cit.
6
Edward A. Wright, Para comprender el teatro
actual, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1988,
p. 121.
7

Ibid.
Patrice
Pavis,
Diccionario
del
teatro:
Dramaturgia, estetica, semiologia, Barcelona
Buenos Aires-Mexico, Paidos, 1983 pp. 386-387.
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