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ABSTRACT 

The theater, throughout its history in Venezuela, has always 

been linked to the nation sociologically, politically, and economically. 

Thus, it has always been a social theater. 

Although various studies of the history of the theater in 

Venezuela have appeared since the end of the nineteenth century, none 

has presented a detailed chronology from the beginning to the present. 

Also, many of these studies lack historic evidence, exactness, and 

precision. In addition, the majority only exist in sources difficult 

to obtain. 

This present text is a chronological history of the theater in 

Venezuela treated both as literary forms and movements and as an insti

tution of production and training, and always, as a reflection of the 

nation. Also, simultaneously, eirphasis is placed on the development of 

a national dramatic form showing its link to the formation of Venezuela 

in works reflecting national growth and problems. The text clarifies 

each stage of development and verifies or refutes information presented 

in the earlier partial studies. 

The principal chapters deal with the primitive roots, the 

colony, the nineteenth century, the early twentieth century, and the 

contemporary theater. Discussion of literary movements, style, and 

authors and their works is included for the nineteenth and twentieth 

centuries. In addition, there is an examination of folk and popular 

vii 
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theater. Throughout, there is an emphasis on amassing a detailed 

working, bibliography to aid future research. 

The primitive roots are threefold: the proto-theater of the 

indigenous peoples, the theatrical forms imported with the African 

slaves, and the theater of the Spanish colonists. Although the latter 

exercised the major influence following the conquest, the other forms 

survive in folk and popular theater as well as in the themes of some 

contemporary dramas. 

During the Colonial Period theater served both social and 

political functions: it relieved the boredom of life in an isolated 

capital, and also celebrated colonial events as early as shortly after 

the foundation of Caracas. The works, of Spanish origin, were presented 

by amateurs on temporary stages in the patios of homes and in public 

plazas. Although the theater does not appear to have had as extensive 

a use in the Venezuelan missions as it did in other colonies, the 

church and state debated repeatedly about which would exercise the 

control and censorship of the theater. 

The first permanent theater was not constructed in Caracas 

until the second half of the eighteenth century, at which time produc

tions increased greatly. However, it was not until the early nineteenth 

century that works by national authors appeared and that the first 

presses printed theatrical reviews. 

The years of the Wars of Independence saw little theater as the 

country was deeply involved in internal struggles which continued long 

after Independence was attained. During the nineteenth century numerous 
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theaters were constructed, theatrical and operatic companies of world 

fame visited Caracas regularly, and Venezuelans wrote for the theater. 

With greater access to European ideas came the stylistic transi

tion from neo-classicism to romanticism, the latter lasting most of the 

nineteenth century. Also evident were "costumbrismo" and realistic 

theater which led to the "sainete" and "criollo" theater of the 

twentieth century. 

The arts developed slowly during the early twentieth century as 

Venezuela was still under dictatorial restrictions. "Criollo" theater 

predominated until shortly before mid-century when national and uni

versal tendencies appeared. Immigrants, experienced in the theater, 

formed experimental groups and trained Venezuelan directors, actors, and 

technicians. Their influence is seen in the three festivals of 

Venezuelan Theater. 

Contemporary dramatists have created a theater expressing 

protest, a crisis in values, and a search for new values applicable to 

today's world. This theater is truly national in its themes and 

anxieties. 



CAPITULO 1 

ANTEMURAL 

Hace apenas unos cincuenta anos que los historiadores teatrales 

venezolanos sostenian que en Venezuela no existia un teatro nacional. 

Uno de istos, Juan Jose Churion, declaro que "el teatro como institucion 

docente, como organo didascalico de ensenanza positiva o siquiera como 

obra de simple entretenimiento, no existio nunca en Caracas, y dicho se 

esta que en toda Venezuela".^" Luego enumsro los ^efectos etnicos , 

psicologicos y antropologicos a los cuales se podia achacar dicha falta 

de teatro. 

Suponfa que Venezuela no tenia "nada de comun etnologicamente 

con los habitantes precolombinos" de los paises con teatro prehispanico, 

basado en su "flamante teoria que pudiera tomarse por arbitraria" de que 

la region "fue poblada por tribus arabes", Esto se fundaba "en que como 

es sabido, los arabes ... no contaron nunca entre sus diversiones las 

2 
farsas teatrales". 

Churion vio las razones psicologicas de la "penuria dramatica" 

en el "desaliento de los criollos", y en la falta de animo para crear 

1. Juan Jose Churion, El teatro en Caracas (Caracas: Tipografia 
Vargas, 1924), pag, 14. 

2. Ibid., pags. 15-16. 

1 
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obras que no serlan representadas "por la carrencia total de compania de 

3 
actores y aGn de meros aficionados", 

Baso sus razones antropologicas del mestizaje de la raza en una 

cita del mismo Libertador, Simon Bolivar: "... no somos un pueblo de 

raza selecta y etnologicamente compacta ... sino un conglomerado de 

indios, negros y blancos, un tutti fruti de todos los diablos que 

llevando en la piel y en la sangre todos los colores del arco iris, nos 

hizo ineptos para crear un teatro criollo, vernaculo, original, y nos 

. 4 
quedamos en la simple copia de lo extranjero", Por estas razones y por 

estar de acuerdo con los historiadores que habia .consultado, concluyo 

que "el teatro, la dramatica, fue cosa exotica" tanto en la vida 

colonial como en la republicana. Y anadio que el teatro venezolano no 

tenia "fuentes propias, manantiales vernaculos", y que "solo comenzo a 

5 
pimpollecer a mediados del siglo XIX ...". Por erudito que esto 

pareciera en 1924 cuando Churion lo escribio, hoy en dla existen 

evidencia y documentos que desmienten sus bases por parecer ilogicas 

y falsas. 

Ya conocida la verdad, es posible declarar que en Venezuela el 

teatro goza de una larga historia: 

El teatro en Venezuela analizado desde un punto de vista 
historico, sostiene una continuidad desde el periodo 
colonial, hasta nuestros dias; sin embargo esa continuidad 
a la que hacemos referenda no puede traducirse en terminos 
de tradicion. Estamos frente al escenario de salto, un 

3. Ibid., pag. 12. 

4. Ibid., pag. 41. 

5. Ibid,, pags. 7-8. 
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reflejo largamente perseguido que a veces puede instituirse 
en las "ocurrcencias" de un actor comico, o en el "elan" 
melodramStico de una pieza defendida en terminos de primer 
actor.6 

Reconociendo la exxstencia de un teatro nacional venezolano, es el 

proposito de este estudio recoger los informes y reportar en cronologia 

historica sus manifestaciones, su desarrollo y sus caracterxsticas. 

La palabra "teatro" como se emplea aqui, tiene la aceptacion mas 

amplia que se le puede dar, "Teatro", en su sentido escenico, se 

refxere a toda representacion, ya sea con o sin narracion o dialogo, 

ante un publico' esto abarca desde la pantomima mas primitiva hasta los 

bailes autoctonos, las improvisaciones callejeras, las variedades, la 

opera, los dramas escritos llevados a la escena y cualquier otra 

situacion en que una persona da una representacion ante otra. Ademas, 

se refiere a la literatura dramatica que se ha producido dentro del paxs 

y tambien, a los locales en que se montan estas representaciones y a la 

gente relacionada con tales actos. 

Se considera el "teatro" como lo concibio el dramaturgo 

venezolano contemporaneo Manuel Trujillo al resumir la historia 

universal del teatro ligandola al teatro nacional de hoy, cuando dijo: 

Hace mis de tres mil anos el hombre retorno a la cueva, se 
coloco una piel sobre los hombros e imito un animal, Los 
otros hombres contemplaron, algunos chxllaron y uno de 
ellos quizas produjo un nuevo sonido entrechocando las 
manos. Primera actuacion, primer publico, primeros 
aplausos. Con el brujo nacio un intermediario hacia el 
misterio. La ignorancia y lo divino se confundieron: la 
actuacion alcanzaba un sentido. Las religiones ofrecieron 

6. Centro de Investigacion y Desarrollo del Teatro, Ed., 
Cuaderno No. 1 (Caracas: Universidad Central de Venezuela, Direccion de 
Cultura, junio, 19663, s.p. 
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sus textos: desde el rito sangriento taoista hasta la 
maravillosa ebriedad dionisiaca. Los griegos, el teatro 
latino, el milagro isabelino ... .La historia del teatro 
es casi la del hombre. El teatro nace de la necesidad de 
un conglomerado de verse reflejado a si mismo, dijo alguien, 
y estamos a punto de darle razon. Divertir, pero divertir 
utilitariamente, dijo otro, y tambien lo aceptamos. 
Quizas algdn dla, pueda yo anadir algo. Por ahora intento 
escribir teatro en un pais donde escribir teatro es un 
verdadero drama. Tengo un punto claro, sin einbargo: amo 
el teatro. Y amar algo es la mejor manera de pasarse las 
vacaciones entre una nada y otra nada. 

La cultura venezolana se derivo de una fuente plural de culturas 

y sensibilidades que a lo largo de su desarrollo se ve reflejado en su 

teatro. Este imita el caracter del pais en trance de hacerse, 

expresando cabalmente sus inquietudes, las situaciones generales que 

sean comunes a todos, en cada generacion, para ayudar a la libre 

eleccion de la moral que dirige toda la vida. Pinta el pueblo en 

trance de encarar su destino que cambia con cada epoca: en busca de su 

propia identidad. El teatro no se agoto en fines puramente recreativos 

sino que sirve, ante todo, de espejo en donde puede mirarse el pais. 

El teatro es la cronica mas directa de la vida de un pueblo 

para exponer su evolucion historica. En Venezuela el drama se 

desarrollo mas lentamente que los otros generos literarios y casi 

siempre en forma marginada; por lo tanto, se ha prestado menos atencion 

a su estudio. Pero es testigo de lo que el hombre de cada epoca 

pensaba sobre sus problemas. 

El teatro venesolano siempre ha sido un teatro social expresando 

y representando la realidad social, historica, politica, economica, 

7. Manuel Trujillo en el programa al Tercer Festival de Teatro 
yenezolano, Segunda Parte, Cuatricentenario de Caracas, Teatro Ateneo 
Caracas (Caracas: Editorial Arte, 1966), s.p. 
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etc. en forma directa o simbolica para mostrar lo que ban sido, 

lo que son y lo que quieren ser; para formar una conciencia 

nacional de todo esto. El teatro se propone descubrir la tierra 

nacional y ser espejo de la naturaleza humana de ella, mostrando el 

verdadero semblante de cada epoca. Hay que estudiar y analizarlo 

porque: "Normalmente la continuidad en el arte tiende a crear una 

tradicion, ... y la continuidad capaz de generarla debe ser estudiada 

y revisada a cada instante, porque solo asi se percibe el progreso o el 

g 
estancamento de cada epoca en particular". 

El teatro expresa los sentimientos, conflictos y acciones del 

hombre en su continua accion de perfeccionarse. El teatro nacional los 

presenta al pueblo mismo dentro de las formas nacionales para asi 

expresar una sintesis de la esencia espiritual nacional relacionandola 

con la universal. Es asi que perdura una nacion, a base de la fortaleza 

y habilidad creadora. Segun Cesar Rengifo, dramaturgo venezolano 

contemporaneo, el teatro venezolano es: "... el producto del proceso de 

integracion y afirmacion nacional que se viene cumpliendo desde que 

existimos como conglomerado con caracteres propios, Nuestro teatro es 

y sera el producto de hondos y tenaces esfuerzos colectivos, y de 

ninguna manera producto de xndividualidades o de realizaciones aislados 

9 
del pueblo venezolano y sus aconteceres". Es solo por reconocer y 

8. Centro de Investigacion y Desarrollo del Teatro, Cuaderno 
No. 1, s.p. 

9. Carlos Miguel Suarez Radillo, "Vigencia de la realidad 
venezolana en el teatro de Cesar Rengifo", Latin American Theatre 
Review, Vol. 5, No, 2 (Spring 1972), 51, 



entender el ser y la conciencia nacionales, lo circundante, que se puede 

lograr expresarlos en terminos universales en el teatro, 

Aunque han aparecido varios estudios historicos del teatro en 

Venezuela desde fines del siglo XIX, como escenificacion y corao 

literatura, ninguno se ha esmerado en presentarlo de una manera 

cronologica o detallada en su totalidad desde sus raices mas remotos 

hasta el presente. Tampoco han tratado de dilucidar las discrepancies 

entre los estudios anteriores. Es un teatro cuyo desarrollo, desde el 

principio, se ha encontrado ligado al del pais social, politica y 

economicamente. Por no haber podido escapar este lazo de union con la 

nacion, siempre ha sido un teatro social. 

Los estudios anteriores dejan mucho que desear, Los primeros 

carecen de pruebas historicas, dejando dudas en cuanto a su veracidad; 

otros carecen de exactitud y precision en cuanto a nombres, fechas y 

txtulos; otros pecan al editorializar demasiado sin presentar pruebas; 

mientras que otros no hacen mas que enumerar sin sintetizar, La 

mayoria de lo que se ha escrito existe en fuentes diversas, la mayor 

parte de las cuales son dificiles si no casi imposibles de obtener. 

Por eso, toda esta materia no se ha reunido antes en una forma accesible 

para aquellos que les interese estudiar el topico. En fin, no existe 

ningun texto que trate del tenia en una forma completa que sirva de 

ayuda al lector y al investigador. 

Estas paginas no se proponen ser sino una contribuicion hacia el 

esfuerzo continuado de juntar datos para una historia comprensiva del 

teatro en Venezuela; con enfoque ambicioso recogen datos para la 

trayectoria escenica y escrita desde sus remotos principios hasta el 
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tiemo presente. Se presenta el recorrido historico en forma cronologica; 

cada periodo a partir del siglo XIX se divide en dos capitulos, la 

primera siendo una recapitulacion historica y la segunda un analisis 

literario, 

Se escribe no con el fin de criticar o valorizar, ni de imponer 

conclusiones personales, sino para exponer la larga continuidad del 

teatro, en el territorio conocido por el nombre de Venezuela, en la 

forma mSs completa posible para que esa cronologla inspire a otros 

investigadores a llenar sus lagunas. 

Cualquier estudio del teatro en Venezuela se ve forzado a 

centralizar sus informes sobre las actividades de Caracas por ser los 

materiales sobre estas los mas accesibles siendo el teatro capitalino 

el modelo para el resto de la nacion. A pesar de esto no se dejara de 

especificar actos en las provincias cuando haya datos sobre ellos. La 

historia se desarrollara examinando las constancias de las obras 

presentadas, las obras escritas y los movimientos literarios; las 

opiniones de los crJticos y del publico; la construccion de salones; 

la formacifin de companias y grupos de aficionados; y, el apoyo privado 

y gubernamental. Se pondra menos enfasis en los actores, directores y 

otro personal escenico cuando no se relacionen directamente con el 

progreso del teatro. Se dejar£ el estudio detallado de los actores 

nacionales para otra investigacion al nivel del que Carlos Salas ya ha 

hecho de los estrenos. 

En realidad no es tan facil hablar de la historia del teatro en 

Venezuela como parece porque anteriormente solo unas cuantas personas se 

dedicaron seriamente a su estudio cronologico y de estos muchos/ 



desafortunadamente, repitieron los errores hechos por los que vinieron 

antes. El problema obvio de investigar desde lejos, como es el caso 

presente, es el de incrementar la dificultad de obtener fuentes, 

especialmente documentos coloniales y revistas y periodicos de corta 

vida. Asi, conseguir fuentes ytratar de comprobar cualquier dato ha 

sido una labor de persistencia y busqueda paciente siguiendo toda 

indicacion o huella de la posible existencia de las noticias teatrales 

de gran variedad de fuentes muchas dificiles o casi imposibles de 

conseguir, Por lo cual, a pesar de su extension, esta obra no se puede 

considerar completa porque aun quedan datos muy obscuros que descubrir 

para anadir mas noticias a todos los aspectos del estudio, 

Por existir escasa bibliografia sobre los aspectos teatrales de 

Venezuela, uno de los propositos de este estudio es el de reunir la 

mayor cantidad de fichas bibliograficas posibles para ayudar a los 

futuros investigadores o historiadores a clarificar aspectos dudosos y 

a localizar noticias nuevas. Por ello, hay una gran proliferacion de 

notas al pie de la pagina que tal vez sirvan de punto de partida para 

otros. 

Recapitulando, aqu£ se presentara una historia cronologica del 

teatro en Venezuela como institucion de escenificacion y capacitacion 

teatral y como forma y movimiento literarios, y siempre como reflejo de 

la sociedad venezolana. Al mismo tiempo, se presentara el desarrollo 

de la literatura dramatica venezolana para mostrar que estei ligada al 

desarrollo del pais en general, ya que sus obras reflejan los problemas 

de la nacion. Se usaran todas las fuentes para tratar de esclarecer 
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las varias etapas de su desarrollo y para tratar de desenmarariar y 

verificar la informacion presentada en estudios parciales anteriores. 

Tenemos la esperanza de que este estudio sea una aportacion al 

estudio del teatro en Venezuela en todas las etapas de su desarrollo y 

de que pueda consitituir una base para los futuros estudios de epocas, 

autores, obras o temas especificos. 



CAPITULO 2 

RAICES DEL TEATRO EN VENEZUELA: 
EPOCA PRIMITIVA 

La nacion venezolana cuenta con un largo desarrollo de 

manifestaciones teatrales. Sus comienzos, en el area actualmente 

denominada Venezuela, quedan sepultados junto con las tribus amerindias 

precolombinas que llevaron a cabo las primeras representaciones. Desde 

aquel entonces el teatro venezolano ha seguido su precaria existencia 

hasta nuestros dias, Hay que tener en cuenta, sus raices ya que: 

"Normalmente la continuidad en el arte tiende a crear una tradicion, 

... y la continuidad capaz de generarla debe ser estudiada y revisada 

a cada instante, porque solo as£ se percibe el progreso o el estanca-

miento de cada epoca en particular"."'" 

Las ra£ces del teatro venezolano se encuentran en las tradicio-

nes, los mitos, los ritos, la religi6n y el desarrollo del dramatismo 

de tres culturas distintas: la amerindia venezolana, la africana y la 

hispana. Antes de exaroinar estas raices es preciso definir el termino 

"teatro" en el amplio sentido en que se aplicara aqui. Lo define de 

esta manera y con precision Miguel Acosta Saignes: 

El teatro expresa por medio de la palabra, del gesto, de 
mnvimientos y de utilizacion del espacio, asi como del 
ndmero y colocacion de las personas que intervienen en 
una representacion, ciertos aspectos de la dimension 

1. Centro de Investigacion y Desarrollo del Teatro, Cuaderno 
No. 1 (Caracas: Universidad Central de Venezuela, Direccion de 
Cultura, junio, 1966}, s.p, 

10 
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estetica no controlable solo por medio de la palabra 
hablada o escrita o por otros modos de expresion. 
... Asi ,.. el hombre primitivo ... por medio de 
acciones colectivas en fiestas teatrales ... lo mismo 
que el hombre civilizado, muestra simbolicamente la 
accion de las fuerzas naturales, cuya esencia no 
comprende, y de las fuerzas sociales, de las cuales 
es miembro, y sin eir"..argo ignora los mecanismos 
ultimos.2 

Las raices de este teatro, como las del teatro en todo el mundo, se 

confunden con las del folklore, que se originan en la religion primitiva 

con sus ritos magicos puesto que "los primeros actores ... eran hombres 

del pueblo" que representaron mitos y acciones relacionadas con "la 

3 
vida, transito y muerte" de sus divinidades. 

Las primitivas manifestaciones teatrales venezolanas tienen sus 

raices tanto en los ritos religiosos indigenas como en los africanos. 

Por eso en Venezuela se aplica el termino "primitivo" en vez de "pre-

hispanico" o "precolombirto". Tanto en lo indlgena como en lo africano 

se presentaban observaciones del mundo natural y social junto con los 

4 
misterios del mundo que aun no comprendian ni dominaban. Estos ritos 

implicaban una representacion, o sea teatro. Era el mismo concepto que 

se notarS en Venezuela en los siglos posteriores en las manifestaciones 

teatrales de los nacimientos populares, las ceremonias folkloricas 

indigenas/ o las actividades de "las noches de velorio y parranda 

2, Miguel Acosta Saignes, "El teatro primitivo en Venezuela", 
en 400 anos de valores teatrales, ed. Aquiles Nazoa (Caracas; Circulo 
Musical, 1967), pags. 3-4. jDisco con texto] 

3. Juan Liscano, "Teatro y folklore", Revista Nacional de 
Cultura (Caracas), Ano XXXIII, Nos, 212, 213, 214, 215 (ene-dic 1973), 
9-25. 

4. Acosta Saignes, "El teatro", pags. 3—4, 
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sarijuaneras" entre los humildes campesinos de ascendencia africana. 

Estas representaciones confirman la estrecha relacion entre folklore, 

liturgia y teatro."' Y es esta relacion la que lleva al triple origen 

del teatro venezolano: indio, afro-negro e hispano. 

Teatro Amerindio Precolombino 

La historia del desarrollo de la forma teatral en las civili-

zaciones antiguas europeas no difiere de su formacion entre los 

aborigenes en el continente americano. De este teatro prehispanico 

parte la historia del teatro nacional de muchas de las naciones 

latinoamericanas: 

La tradicion erudita europea de los origenes religiosos 
del teatro puede ser reconocida en las ceremonias 
liturgicas de los indios americanos. Cualquiera que sea 
su simbologfa puede reconocerse la representacion del 
hecho humano y la del mito en la mimica y en la forma de 
elocucion dialogada. Las danzas religiosas constituyen 
autenticas expresiones de la dramatica coincidente en 
todas las tierras, Cualquier ceremonia, por muy primitiva 
que sea, es una representacion y su simbologia la eleva a 
categor£a artistica. Las religiones americanas eran en 
sus ceremonias bastante ostentosas y pintorescamente 
representativas. Artes pleisticas y cronicas nos sit(Jan 
descriptivamente ante verdaderas representaciones 
dramaticas de las que hay que partir para una historia del 
teatro en America. Los relatos de los conquistadores y 
los tratadistas de arte y de literatura nos hablan de 
danzas y ritos cuyas anecdotas son puntos de partida para 
los origenes de la dramStica americana.^ 

Los embriones de este teatro amerindio precolombino se encuentran 

en el rito, el mimo y la danza autoctonos donde usaban plumas, mascaras 

y otros adornos como indumentaria para la caracterizacion del personaje. 

5, Liscano, "Teatro", pags. 9-25. 

6, Agustin del Saz Sanchez, Teatro hispanoamericano, Vol. 1 
(Barcelona: Editorial Vergara, 1963), pag. 13. 



Ademas, se notan en el simple monologo, en el que un hombre, "sea que 

7 
se ayude o no con canto y gesto, cuenta algo a un auditorio". Era una 

combinacion de baxle y canto—danzas pantomimicas--que a veces hasta 

ten£a secciones dialogadas. Combinaban la palabra con los elementos 

plasticos y la representacion de un conflicto ante un publico: 

El teatro precolombino, es un teatro •., que mas que 
imitar la vida aspira a senalar, a su manera, algunos 
aspectos de ella. Y otras veces se vuelve a la naturaleza 
o dirige su mirada hacia los dioses en un afan que crista-
liza en sus ansias de vida eterna. Para que la represen
tacion se desarrolle, cuenta con un simbolismo, propio, ya 
conocido del ptiblico. Simbolismo que va de la mascara al 
traje, del gesto de la palabra.® 

El hombre primitivo por medio de su teatro embrionico mostro 

simbolicamente la accion de las fuerzas naturales y sociales y, mas 

tarde, cuando lleva la vida mas sedentaria de la agricultura, concebia 

la idea de los dioses y sus intermediaries, los sacerdotes, que 

9 
llevabon a cabo grandes representaciones teatrales, 

Los primeros grupos con quienes trataron los espanoles fueron 

los indios antillanos que ejecutaban arextos (del arahuaco aririn, 

ensayar o recitar) o bailes cantados con elementos mimicos que 

contenian elementos dramaticos. Oviedo, cronista espanol, escribio 

que los indios tenJan "una buena y gentil manera de memorar las cosas 

pasadas y antiguas, y esto era en sus cantos y bailes, que ellos llaman 

7. Luis Felipe Ramon y Rivera, "El teatro popular en Venezuela", 
Boletin del Instituto de Folklore (Caracas), Vol, 2, No, 8 (nov 1957), 
pSg, 262, 

8. Jose Cid Perez y Dolores Marti de Cid, Teatro indio pre
colombino (Avila, Espana: Aguilar, 1964), pags, 348-349, 

9. Acosta Saignes, "El teatro", pSg, 4, 
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areyto, que es lo mismo que nosotros llamamos bailar cantando". El 

Padre Las Casas ariadio que en ocasiones "la letra de sus cantos era 

referir cosas antiguas" y otras veces ninerias sobre la manera en que 

se tomo o se huyo un "pescadillo" 

El teatro indigena siempre revelaba "una expresion religiosa 

de su concepto del mundo": siempre aludia a los mitos, leyendas o ritos 

aun cuanto tenia temas sociales, politicos, milltares o de mera 

diversion; y siempre, por medio de gestos, motes o frases, aludian con 

12 
angustia al poder de la Naturaleza y a su deseo de salvacion. 

Es dif£cil establecer limites entre el folklore tradicional, 

los elementos teatrales y el teatro propiamente dicho, porque en el uno 

se origina el otro. Con tal de que el teatro se defina del modo mas 

amplio poniendo enfasis en sus valores universales y de caracter per-

manente, nos vamos acercando al teatro pnnutivo prehispamco. Este en 

sus ritos autoctonos combina la palabra, el aspecto plastico, la comunion 

con el pfiblico y la representacion escenica de un conflicto, En estas 

representaciones ser£a dificil delimitar el folklore, los elementos 

13 
teatrales y el teatro mismo. Estos antecedentes indigenas forman las 

ralces del teatro amerindio, tanto en Venezuela como en el resto del 

continente americano. 

10. Jose Juan Arrom, "Raices indigenas del teatro americano", 
Revista Bimestre Cubana, Vol. 63, Nos, 1-3 (ene-jun 1949), pag, 27, 

11. Ibid., pag. 28. 

12. Gilberto Antolinez, "El teatro, institucion de los Muku y 
Jirajara", Revista Nacional de Cultura (Caracas), Ano 7, No, 56 (mayo-
jun 1946), pSg, 113. 

13. Cid P&rez y de Cid, pSg. 344, 
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Teatro Amerindio Venezolano 

Venezuela, en contraste con areas culturales coitio Mexico y el 

Peru, ofrecia una cultura autoctona debil y elemental. Las tribus 

estaban en su mayoria formadas por nomadas y cazadores, con unos pocos 

agricultores en las Cordilleras. Las primeras deambulaban por una 

inmensa tierra barbara y pestilente que no contaba con centros poblados. 

Tenian musica y danza, mitos y leyendas que explicaban los acontecimien-

tos naturales, que se perdieron casi totalmente, tanto por la falta de 

sensibilidad de los conquistadores que no los entendian como por la 

destruccion y dispersion de los indios por estos mismos conquistadores. 

Este choque entre la cultura autoctona y la conquistadora casi destruyo 

totalmente la cultura de los aborigenes americanos. Lo poco que se ha 

conservado de esta literatura oral y basicamente anonima, solo nos lleva 

a imaginar cuanto se ha perdido pero, al mismo tiempo, destaca la 

profundidad de la cultura de los primitivos y su capacidad para la 

creacion artlstica. 

A la llegada de los espanoles a Venezuela, cada una de las 

cuatro principales zonas culturales amerindias se encontraba en una 

etapa distinta de sus manifestaciones teatrales primitivas. 

En las zonas de recoleccion, caza y pesca, existian formas 
rudimentarias, comunes a todos los pueblos en tal etapa de 
cultura: pequenas pantomxmas sobre obtencion de moluscos, 
de ciertos frutos, de raices y bayas. En las areas de 
agricultura incipiente comenzaban a representarse algunos 
fenomenos naturales; en las de recoleccion mas avanzada, 
existian pantomimas y danzas sobre la cosecha, la fuerza 
del viento y de los huracanes, la influencia benefica de 
la lluvia, adversa de las inundaciones. En la zona de mas 
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alta agricultura, en los Andes, se ha observado la existencia 
de un verdadero teatro.-^ 

Se notan embrionicos elementos dramSticos en los bailes cantados 

llamados are£tos o mitotes, que celebraban los indigenas en la parte 

venezolana de Nueva Granada para recitar y elogiar las hazanas de sus 

antepasados. En estos espectaculos ya perdidos los hombres y mujeres 

se tomaban de las manos y cantaban canciones o alegres o tristes en que 

referian las proezas de sus antepasados mientras llevaban el compas con 

15 
los pxes. 

En otras ocasiones recurrian a la burla o farsa: el P. 

Simon describio un mitote o danza de los caribes de Cumana en 

Noticias historiales de la conquista de Tierra-Firme; explico 

la carrera de los danzantes cumplia media legua; ellos, 
adornados de plumas, sarteles de hueso, planchas de oro, 
cantando y bailando en rueda, y cuando ya llegaban cerca 
de la puerta principal, iban caminando de espaldas hasta 
llegar a ella el que guiaba la danza, y entrando el el 
primero, le segu£an todos, haciendo mil monerias y visajes, 
ya a vista del cacique y sus mujeres con todos los prin-
cipales que los estaban mirando; porque cual hac£a como 
que pescaba, otro que nadaba, otro hac£a de ciego, otro 
de cojo, otro reia, otro lloraba, bramaba otro como 
tigre, otro grufiia, otros remedaban a las aves y as£ los 
demas. ̂  

El Padre Las Casas en Cumana, en la Costa del Paria, tambien 

presencio un arelto y conto que otros frailes le habian dicho que a 

veces duraban seis horas o mas sin descanso, Dijo que todos andaban 

14, Acosta Saignes, "El teatro", pag. 4. 

15, Constantino Bayle, El culto del Santisimo en Indias 
(Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cient£ficas, Instituto 
Santo Toribio de Mogrovejo, 1951), pag, 447, 

16, Ibid., pag, 449, 

Fr, Pedro 

sus 

que: 
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cantando "a la redonda yendo y viniendo, las manos de unos con las de 

otros juntas^ dando mil saltos y haciendo mil gestos". Y anadio que 

cuando el que hac£a de pregonero los invitaba "a hacer fiesta a la casa 

o plaza del senor, iban paso S paso tirando flechas, bailando y cantando 

bajo" y al acercarse repetian "hermoso dia hace". Bailaban y saltaban y 

cantaban 

todos juntos, con tanto compas y orden, que las voces y 
saltos y meneos de todos no parecian sino voz, y saltos 
y movimientos de solo uno. ,iba uno delante, vueltas 
las espaldas, hasta la puerta de la casa del senor, entrando 
en la casa, no cantando: uno fingia que cazaba, otro que 
pescaba, los demas modestamsnte saltando; y as£ entrados 
usando del arte oratoria como si la hobieran estudiado, 
alababan al rey o senor y a sus grogenitores y sus hazanas 
con diversos gestos y ademanes.^' 

La region andina fue donde el teatro precolombino alcanzo su 

mayor auge en Venezuela. Varios factores se notan en su desarrollo, 

entre ellos la influencia de los bien evolucionados teatros de 

Centroamerica, Ecuador y el Peru que vinieron a reunirse en Colombia y 

18 
de all! pasaron a los Andes venezolanos. Segun Americo Bricefio 

Valero los andinos precolombinos tambien tenian teatros: consistxan de 

"un estrado, planchada o escenario, donde hombres disfrazados hablan, 

cantan y gesticulan, haciendo ver a los espectadores escenas de una 

historia real o fingida ,., era una representacion dramatica o comica, 

4. - • - • 19 o tragica, o epzca'. 

17. Fray Barotolome de las Casas, Apologetica historia de las 
Indias en Historiadores de Indias, Tomo I, Nueva Biblioteca de Autores 
Espanoles, Vol. 13 (Madrid: Bailly Bailliere e Hijos, Editores, 1909), 
pag. 640. 

18. Antolfnez, pSg. 121. 

19. Ibid., pSg. 122, 
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Hasta hace poco, entre los Muku y Jirajara de la region andina 

alrededor de Merida y Trujillo, se conservaba en su forma ancestral la 

ceremonia anual de la bajada del Ches o Chen, de origen amazonico 

rionegrense, en la lengua timoti. Este teatro de los aborigenes tenia 

valor como medio educativo y conservador tanto como "instrumento de 

20 
cohesion espiritual". En la bajada del Ches los sacerdotes le 

ofrecian tributos de la ultima cosecha para "obtener augurio inicial 

del ano". Le parecia a Gilberto Antolinez como el "espisodio final del 

Ciclo de Renovacion Anual, que se representaba simbolicamente en un 

21 
drama de la Pasion, Muerte y Resurreccion del Chen", Despues de la 

llegada anual de la "Fuerza Rejuvenecida Cosmica, Chen", tenja lugar un 

festival sagrado con procesiones y danzas totemicas, cantos, mimicas y 

2 2  
pantomimas, en los que usaban vestidos o disfraces ricos. 

Y la funcion del teatro fue la representacion del drama 
sagrado del dios agrfcola, en el cual seguramente tomaban 
parte los espectadores, mediante coros, refranes, 
exclamaciones magicas, actitudes y gestos expresivos 
consagrados por la tradicion, formando unidad con el 
relato mismo legendario y la representacion de los 
actores—hombres disfrazados de animales totemicos— 
antepasados—en un todo indisoluble e inimitable, formula 
rigida, esquema unitario precursor del dogma,^3 

El teatro Muku y Jirajara andino ha pervivido a pesar de la 

persecucion de los curas doctrineros que lo consideraban idolatria. En 

el siglo XIX, Briceno Valero, cuando tenfa nueve anos, presencio en 

20. Ibid,, pUg, 113. 

21. Ibid., pag, 117. 

22. Ibid,, pag, 121. 

23. Ibid,, peig, 128. 
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"Chachun (hoy Santiago del Burrero) una representacion teat^al de 

24 
indios puros , que hablaban en su propio idioma". Y hasta hoy 

persisten aun rasgos del teatro andino en las danzas de La Punta, Bujay, 

Tabay y otros lugares aunque se les hubieran anadido elementos 

hispanicos y africanos durante la colonia. 

El teatro andino tambien tenia la funcion semiprofana de 

recordar la historia de las guerras. Esta literatura habria enriquecido 

la tradicion literaria venezolana si no se hubiera perdido debido a 

prejuicios de la doctrina de la colonizacion espanola. Quedan unas 

reminiscencias del canto dialogado en un "Canto Guerrero de los Indios 

MukujCin-Mukubache" que don Tulio Febres Cordero recogio de una anciana 

pareja indigena de Aricagua, Estado Merida, que cantaba en su lengua, 

Ella cantaba con la voz de dulzura melancolica de la mujer andina y el 

contestaba con la-fiereza rebelada, Traducido al castellano dice asi: 

Ella - Corre veloz el viento; corre veloz el agua; corre 
veloz la piedra que cae de la montana. 

El - Corred, guerreros, volad en contra del eneitiigo, 
corred veloces como el viento, como el agua, como 
la piedra que cae de la montana, 

Ella - Fuerte es el arbol que resiste al viento; fuerte es 
la roca que resiste al rlo; fuerte es la nieve de 
los paramos que resiste al sol. 

El - Pelead, guerreros; pelead valientes, mostraos fuertes, 
como los arboles, como las rosas, como las nieves de 
la montana.^ 

24, Ibid., pSg. 123. 

25, Ibid., pags. 124-125. 
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Contiene una union casi cosmica entre el hombre y su ambiente, y asx 

refleja el teatro amerindio que combino el rito con los elementos 

naturales en su desarrollo prehispSnico. 

No es de dudar que los Caribes de la costa oriental tenxan 

representaciones: sobre la pesca y otros temas maritimas. Aunque sean 

de puro origen indxgena es de suponer que hubiera la posibilidad de 

influencia o hasta procedencia africana (en unos casos por fusiones) 

26 
durante la epoca colonial. 

No habxa tradicion del uso de txteres o munecos entre las 

tribus precolombinas en Venezuela. Aunque se conocxa esa tradicion 

entre los aztecas de Mexico que tenxan influencia sobre Centro America 

y el Caribe, y entre los chibchas de Colombia de quienes varias tribus 

venezolanas recibxan influencia cultural, dicha tradicion no parece 

haberse arraigado en Venezuela donde no se encuentra ninguna referencia 

27 
a la existencia de txteres, 

Aunque desgraciadamente se ha perdido la continuidad deseable 

y no se puede trazar una lxnea directa desde las manifestaciones 

teatrales prehispanicas hasta las del teatro urbano de hoy, sf quedan 

en muchos pueblos venezolanos originalmente indjgenas danzas rememorati— 

vas de las precolombinas. Estos bailes incluyen secciones en las que 

predominan la pantomima, la recitacion o el dialogo, Estos elementos 

de teatro embrionario pueden manifestarse en una forma reducida a 

26, Acosta Saignes, "El teatro", pSg, 6. 

27. H. C, Gutierrez, "Antecedentes historicos del txtere 
venezolano", Revista Nacional de Cultura (Caracas), Vol, 25, Nos, 158-
159 (mayo-ago 1963), pag, 150. 
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comparsas corao en el "Pajaro Guarandal", "Maremare", "El Sebiican" o "Los 

Negritos"; o pueden ser verdaderas representaciones religiosas como las 

de los "Pastores de San Joaquin" y la "Procesion de Posadas", o profanas 

28 
como la "Quema de Judas", el "Entierro de la Sardina" y "La Hamaca". 

Hoy en dia estas danzas forman un elemento central del teatro 

venezolano popular. Por ejemplo, la danza "Las Turas" subsiste en el 

area cultural de los Arauacos Occidentales en los limites de los Estados 

Falcon y Lara. Al reconstruir su antiguo significado se ve que es una 

danza coreografica teatralizada acerca del Huracan: representaba el 

huracan; la lluvia y la brisa; las cacerias y persecuciones del venado; 

y diversos sucesos para celebrar las cosechas. De esto se concluye que 

de seguro se representaban otros hechos de la vida en otras festivi-

dades.29 

Teatro Afro-Venezolano 

Junto a las ralces indfgenas no se pueden negar las africanas. 

Desde los primeros anos de la colonia habia gran numero de esclavos 

negros dedicados al cultivo de la cana y del cafe, Esos africanos 

trajeron a Venezuela verdaderas piezas teatrales desde Africa. 

Serfa dificil documentar el traslado del negro a Venezuela, o a 

cualquier otra parte de la America. Segfin Arthur Ramos, es casi 

28, Miguel Cardona, Luis Felipe Ramon y Rivera, Isabel Aretz, 
y Gustavo L, Carrera, Panorama del folklore venezolano. Biblioteca de 
cultura universitaria, No. 3 (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
1959), pag. 141. 

29, Acosta Saignes, "El teatro", pag. 6. 

30, Ibid., pag, 7, 
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imposible determinar la procedencia del africano traido a la America 

porque despues de capturar a los negros en el interior del Africa se 

reunfa a los esclavos de diversas tribus y regiones en los puertos de 

la costa desde donde los embarcaban y, generalmente, los denominaban 

con el nombre de estos puertos. Ademas, en Venezuela la confusion se 

aumento aun mas por el contrabando de esclavos. Al anadir la falta de 

precision de los estudios anteriores, las circunstancias politicas, las 

diversas lenguas africanas y el tiempo que ha pasado, no se puede 

precisar el origen exacto de los elementos negros que llegaron para 

formar parte del patrimonio venezolano.31 Y ademas, ya que los 

africanos se originaron en distintos lugares no se puede hacer 

referencia a la cultura africana o afro-negra porque no hay solamente 

una, aunque s£ hay varios conjuntos culturales regionales del Africa 

Occidental como los yorubas, los bantues, los dajomeyanos, los con-

goleses y los mandingas. 

A su llegada a Venezuela se bautizo a los africanos en la 

religion cristiana y, por eso, esta religion resulto ser otro elemento 

que llevo a la fusion del pueblo en este pa£s. Aunque les iniciaron en 

la fe cristiana, la sociedad mantuvo divisiones sociales en cuanto a 

los actos ceremoniales pdblicos de la Iglesia. Estos, siendo las unicas 

diversiones y espectSculos de la colonia, separaron a los mantuanos 

por un lado y al pueblo y a los esclavos por otro. Habiendo una 

afinidad entre el cristianismo y su substrato religioso afr.i cano, los 

31, Luis Felipe Ramon y Rivera, La musica afrovenezolana 
(Caracas: Universidad Central de Venezuela, Imprenta Universitaria, 
1971), pags. 12-13. 
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esclavos no tardaron en olvidar a sus propios dioses, por lo menos en 

un nivel consciente,"^ 

Bajo la base de la segregacion racial en la antigua iglesia 

catolica, se formaron cofradias o sociedades mutualistas negras que 

polarizaron el aspecto positivo de sus orlgenes. Debido a estas 

cofradias se conserva un gran aporte negro-africano en las "costumbres, 

leyendas, usos, dichos y proverbios, danzas, cantos y artes populares" 

venezolanos.^ 

Como ya se ha notado, el areito era la maxima expresion 

artistica de los indios antillanos al combinar musica, canto, baile y 

pantomima, y al aplicarlos a la liturgia religiosa, a los ritos magicos, 

a las narraciones de epopeyas e historia tribal, y a las expresiones 

de la voluntad colectiva. Casi lo mismo ocurria entre los pueblos 

3 4  
negros del Africa que solfan juntar la musica, la cancion y la danza. 

En el Africa el canto, la letra y la musica unidas, tendia casi siempre 

a tener una accion complementaria: tendfan a ser "cantos-actuantes", 

35 
principalmente de tipo ritual y generalmente bailados. La danza era 

3 6 
siempre pantomlmica y presentaba algo que habia pasado o que iba a 

32. Juan Pablo Sojo, "Cofradias etno-africanas en Venezuela", 
Cultura Universitaria (Caracas), No. 1 (mayo-jun 1947), pSg. 97. 

33. Ibid., pag. 98. 

34. Fernando Ortiz, La africania de la musica folklorica de 
Cuba (.La Habana: Ediciones Cardenas y Cia,, 1950), pag, 26. 

35. Fernando Ortiz, Los bailes y el teatro de los negros en el 
folklore de Cuba (La Habana: Publicaciones del Ministerio de Educacion, 
Direccion de Cultura, 1951), pSgs. 109-110. 

36. Ibid,, peig. 179. 
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37 
pasar. Frecuentemente eran como representaciones dramaticas que 

ensenaban diversas lecciones. En el Africa, como en otros pueblos, la 

pantomima surgio de la ceremonia liturgica y del baile, y de esta 

38 
pantomima se desarrollo el arte dramatico. 

Los bailes de mascaras formaban un elemento muy importante de la 

herencia africana: eran pantomimicos y dramaticos y tenian "el proposito 

de representar la aparicion misteriosa de un animal, un espiritu, un 

antepasado o un dios". Fueron de suma importancia liturgica: el 

espiritu debia de ser respetado. Las mascaras que se usaban eran obras 

maestras e impresionantes. Se notaban elementos parecidos con las 

tribus prehispanicas americanas y la combinacion de los dos ha llevado 

a muchas actividades de las fiestas populares y a las costumbres del 

39 
Carnaval en Venezuela. 

Llamaban "demonios" o "diablitos" a algunas de estas danzas 

aunque en realidad no representaban estas figuras malignas o infernales— 

pues estas no existian en las mitologias de los negros africanos.^ 

Estas figuras de "diablitos" se incorporaron a las antiguas procesiones 

del d£a de Corpus Christi en Espana y en la America del Sur. Durante 

la Edad Media en Espana habia "diablitos" (que por lo itienos eran negros 

de cara) en las ceremonias religiosas, callejeras y teatrales del 

Corpus. Fueran o no negros, lo seguro es que en la procesion 

37. Ibid., pag. 182. 

38. Ibid., pag. 185. 

39. Ibid., pag. 333. 

40. Ibid. 
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eucaristica se veia a negros enmascarados desempenar su papel burlesco, 

y uno, el "mojiganga", se vio convertido en figura del teatro espariol 

41 
del Siglo de Oro. 

En casi todos los paises sudamericanos con grupos afro-negros 

se encuentran "diablitos negros" en sus festividades populares y 

religiosas. Sigue existiendo en muchos, por ejemplo en Venezuela, 

donde el Baile de Diablitos es una parte anual del Corpus, con 

enmascarados de demonios encuernados y feroces con trajes rojos y rabos 

largos, Fue la profunda preocupacion por la muerte en Hispanoamerica, 

junto con las cofradias, lo que llevo a su supervivencia.^ 

Entre algunas tribus africanos las representaciones por medio 

de txteres, fantoches o "marionettes" eran corrientes. Habia entre los 

mandingas quienes ponian piezas verdaderamente teatrales. Se supone que 

estos titeres provienen de los musulmones del Africa del Norte. Hay 

43 
poca evidencia del traslado de estos titeres a America. 

Tambien, ademas de los ritos sociales y religiosos complicados, 

habia otros elementos de teatro embriSnico en el Africa, Estos eran los 

cantos rituales, los relatos mitologicos y las recitaciones de historias, 

cuentos y leyendas, fibulas en las que siempre intervenfan pantomima, 

danza, mClsica y canto. Frecuentemente eran pantomimas danzadas y 

44 
cantadas. En toda el Africa se encontraban "griots", un tipo de 

41. Ibid., pclg. 373. 

42. Ibid., pags. 373-394. 

43. Ibid., pag. 406, 

44. Ibid., p^g. 407, 
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juglar profesional que se dedicaba a entretener y, al mismo tiempo, 

conservaba las viejas narraciones. Habia una multitud de tipos que 

fueron verdaderos "enciclopedias andantes" y que fueron los primeros 

45 
actores del teatro africano. 

Este teatro embrionico del Africa dejo huellas en America, 

adonde lo trajeron los negros esclavos. Estos trajeron su cultura, la 

llevaron adentro y la aportaron a las artes populares de este hemisferio. 

En general iban desapareciendo los cantos y danzas africanos que no 

tenian funcion o necesidad en las relaciones entre amo y esclavo. Los 

que subsistieron eran los que se adaptaban a la situacion economica y 

cultural del Nuevo Mundo. Entre estos habia principalmente "cantos de 

trabajo, de amor, de cuna, de risa, juegos cantados, canciones de 

matrimonio y funerales y algunos cantos aislados de magias, de medicina 

y de hechiceria". Desaparecieron los de iniciacion junto con leyendas 

- 46 
historicas y locales y de heroes antepasados. 

Donde hab£a negros en nCimeros suficientes se perpetuo la 

tradicion del "griot" que cantaba y bailaba de manera pantom£mica al 

son del tambor y del "banjo". Donde habia poblaciones negras de la 

misma tribu perduraron mas sus costumbres. En las plantaciones 

americanas los dramas africanos se convirtieron en danzas porgue dadas 

las diferencias de origenes, los dramas no eran comunes pero las danzas 

47 
si se comprendian entre si. 

45. Ibid,, pSg. 425. 

46. Ibid., pSg. 427. 

47. Ibid., pHgs. 428-429. 
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Se ejecutaron en America ciertos "bailes de munecos" que tal vez 

se atribuyen tanto a las tradiciones africanas como a la influencia 

catolica europea de las procesiones, en que los devotos cargaban 

imagenes. Mas tipica tal vez es la antigua comparsa o "Baile de San 

Pedro" que se celebra cada ano en Guatire, Venezuela. La trama teatral 

se basa en la leyenda de la negra esclava Maria Ignacia que pidio a 

Pedro Claver, santo de los negros, que salvara a su hija enferma Rosa 

Ignacia. A1 realizarse el milagro, ella bailo y canto ante el santo. 

Hoy, el dia de San Pedro, los peones oyen misa y despues bailan y cantan 

frente a la iglesia. En la comparsa un hombre vestido de mujer 

representa a Maria Ignacia y carga una muneca de trapo que recuerda a 

la hija. Otro negro, representando a San Pedro, personifica al cura en 

48 
este ballet dramatizado. 

La aportacion africana influyo radicalmente en las formas 

teatrales y prototeatrales de las regiones en donde llegaron los 

negros: modificaron las formas originales e introdujeron formas nuevas, 

diferentes estructuralmente de las de los indigenas. Los negros 

representaban principalmente obras "relativas al espiritu del mal, 

desarrolladas mediante argumentos cortos, con narracion y dialogo, 

provistas de una indumentaria, una utileria y una gestualidad 

49 
caracteristicas", 

Ya perdidas en su mayoria, todavia se conocen algunas piezas en 

Curiepe, Ademas de la tradicion de las piezas, hay danzas rituales, un 

48. Ibid., pSg. 412. 

49, Ruben Monasterios, Un enfoque oritico del teatro venezolano 
(Caracas; Monte Avila Editores, 1975), pSgs, 12-13, 
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tipo de teatro colectivo, en las fiestas de San Juan en el centro de 

Venezuela y en San Benito en el Occidente. Habia numerosas representa-

ciones de diablos con cortos argumentos, indumentaria, mascaras, gestos 

y representacion de personajes. Esta tradicion se ha fundido en el 

Oriente con las tradiciones amerindias precolombinas resultando 

representaciones teatrales de la pesca y la caza y danzas dramaticas 

50 
como el "Carite" y el "Chiriguare". Las tradiciones teatrales 

traldas desde el Africa se han fundido con las tradiciones indigenas 

para enriquecer el teatro folklorico y popular venezolano, 

Teatro Hispano 

El teatro de Espana, desde sus origenes hasta la epoca de la 

llegada de los exploradores, misionerps y pobladores a Venezuela, ya se 

ha estudiado detalladamente en innumerables fuentes historico-literarias. 

A pesar de esto, vale resumirlo aqul por ser este, sea religioso o 

profano, el mMs directo e inmediato antecesor al teatro venezolano 

colonial, aunque haya sufrido modificaciones debido al medio y las 

circunstancias de Tierra Firme. 

El teatro espanol, como el teatro del resto de Europa, nacio y 

se desenvolvio en la Edad Media cpmo prolongacipn del culto religioso, 

como parte de la liturgia. Se origino en las ultimas formas degeneradas 

del teatro latino, escrito al principio en latin, despues con escenas 

en lengua vulgar intercaladas, y por fin escrito en romance, 

Poco se sabe de seguro, aunque hay varias hip5tesis acerca de 

las raices del teatro espanol antes del siglo XII, fecha del Auto o 

50, Acosta Saignes, "El teatro", pSgsT 6-7. 
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Misterio de los Reyes Haqos, cuya tecnica implica considerable 

desarrollo anterior. Durante los tiltimos siglos medievales el teatro 

se desarrollo dentro de la iglesia, en los ciclos de la Navidad y de la 

Pasion, y se secularizo con los juglares que hacian caracterizaciones 

rudimentarias y burlescas y con varios tipos de juegos publicos. 

A fines del siglo XV el teatro expanol iba incorporando los 

elementos renacentistas de nuevos motivos y temas y nueva riqueza de 

personajes, tanto de la literatura como de la realidad. Ademas se 

origino el auto sacramental que combino el caracter alegorico y el 

elemento historico con el tema de la Eucaristfa y se asocia con la 

celebracion del Corpus Christi, 

Durante el siglo XVI aumento la produccion de obras y el numero 

de autores dramaticos. Para 1565 se habian publicados colecciones que 

seguramente llegaron hasta la America poco despues, Habia corrales o 

casas de comedias y en 1568 se contruyo el primer teatro de Madrid. 

Ademas se iban formando actores/ pequenas farandulas y compafifas de 

profesionales (por 1575). Se desarrollaron tambien los generos menores: 

bailes, danzas, loas, zarzuelas y el entremes, 

El siglo XVII vio la forma definitiva del teatro nacional 

espanol (la comedia) en las obras de Lope de Vega y su perfeccionamiento 

en la epoca barroca con el teatro de Calderon de la Barca. 

La casa de comedias era un patio comun en forma rectangular. 

Los balcones Servian de palcos para la gente de calidad y el patio, con 

galer£a independiente para las mujeres, era para el pueblo. Solo la 

escena estaba techada y las obras se presentaron de dia. No se 
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introdujo el uso de bastidores ni de tramoya complicada en el teatro 

publico hasta 1620. 

Este es el teatro espariol, tan to dramaturgia corao produccion y 

locales, que se traslado a las colonias americanas con los pobladores 

espafioles en los siglos XVI y XVII. Este, pues, es el teatro que 

llego a Venezuela, y que formo la base espanola de su teatro nacional. 

Teatro Venezolano 

Venezuela, como todos los paxses americanos, tiene un teatro de 

raices prehispanicas. El folklore venezolano de hoy conserva restos de 

este teatro en sus danzas y sus representaciones teatrales populares. 

El folklore conserva los "valores imperecederos de la nacionalidad" 

porque representa la fusion criolla de las culturas indigenas, africanas 

51 
e hispanas de las cuales nacio Venezuela. El teatro contemporaneo 

podria aprender mucho del teatro folklorico con sus raices primitivas. 

Se pregunta: 

tPor que siempre se ha desdenado por la mayor parte de los 
cultores de teatro la rica fuente de inspiraciones 
representada en el folklore por los restos de las culturas 
indigenas y africanas? IVor que se piensa que s6lo un 
teatro de ra£z y estructura europeas puede servir como 
vehlculo para expresar las estructuras, las busquedas, los 
anhelos nacionales? El pueblo dicta una leccion: marginado 
del arte que se representa en teatros y salones, guarda 
viejos tesoros presentados en formas sencillas. Tienen 
contenidos esteticos que si corresponden a formas culturales 
antiguas, encierran tambien los valores universales del 
trabajo, de la angustia ante lc naturaleza y la sociedad 
incomprendidas, de las luchas colectivas en busca de 
mejores formas de vida y de mas amplio dominio de la 
naturaleza.52 

51. Ibid., pag, 7. 

52. Ibid. 
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El teatro venezolano, aunque tiene sus raices en tres culturas 

distintas/ siempre ha mostrado una preferencia por los elementos 

europeos dejando marginados los que provinieron de las tribus autoctonas 

o africanas. Esta marginacion origino en los prejuicios de los colonos 

que insistian en la superioridad ibera. El proto-teatro de los 

indigenas y el de los africanos se realizaba en las fiestas populares 

mientras que los hispanos consideraban teatro solo a las piezas de 

origen peninsular u obras modeladas sobre estas. A pesar de esto, no 

iban a desaparecer del todo los eleinentos populares los cuales resurgen 

mucho despues como temas nacionales o modelos que recrear. 



CAPITULO 3 

EL TEATRO HISPANO-VENEZOLANO: 
EPOCA COLONIAL (1498-1810) 

El teatro primitivo de las tribus indigenas indica el estado 

de desarrollo del teatro en Venezuela en 1498 cuando Cristobal Colon 

visito el litoral oriental, y en 1499 cuando Alonso de Ojeda recorrio 

sus costas y le dio el hombre de Venezuela. Su colonizacion fue mas 

lenta que la de otras regiones americanas por su falta de riquezas 

mineras, por sus montanas y junglas trabajosas de penetrar y por sus 

indios de muchas tribus pequenas, rebeldes por miedo a la esclavitud y 

dificiles de conquistar permanentemente. 

Durante la era de exploracion se fundaron las primeras ciudades, 

habitadas intermitentemente: Cubagua (ca. 1501), Cumana (ca. 1515), 

Nueva Toledo (ca. 1523) y Santa Ana de Coro (1527). En 1528 Carlos V 

creo la Gobernaci6n de Venezuela y la arrendo a los Welser, banqueros 

de Augsburgo, quienes querfan explorarla y colonizarla por haber oldo 

leyendas de las riquezas del interior, de "El Dorado". Con esto 

comenzo la exploracion y conquista del interior, pero no se descubrio 

mucho oro ni otra clase de riquezas. A1 principio esclavizaron a los 

indios y despues comenzaron a traer esclavos africanos. En 1556 se 

rescindio el contrato con los alemanes y Venezuela volvio al control 

espanol directo, Habia estado bajo la Audiencia de Santo Domingo hasta 

1550 cuando paso con Colombia a la de Santa Fe de Bogota (parte del 

Virreinato del Perd hasta la creacion del Virreinato de Nueva Granada 

32 
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en 1718) hasta la creacion de la Capitania de Venezuela en 1777, 

integrada por las provincias de Cumana, Guayana, Maracaibo, Trinidad y 

Venezuela. 

Viene despues la era de la colonizacion. Los colonos espanoles 

fundaron ciudades permanentes (Caracas, 1567), establecieron unas 

cuantas minas y se dedicaron principalmente a la agricultura, en la 

cual se emplearon indios y esclavos negros. Habxa poco contacto con 

Espana o con el resto del mundo europeo o americano, A veces pasaba 

mas de un ano sin que llegara un buque espanol, y esto origino el 

comercio de contrabando y los saqueos de los piratas. 

Venezuela se iba desarrollando en su aislamiento. En 1562 se 

estimaba que hab£a solamente unos 160 habitantes espanoles en Venezuela. 

En 1567 se fundo Santiago de Leon de Caracas a donde se traslado la 

capital de la Gobernacion de Venezuela en 1578. En 1580 una epidemia 

de viruela mato a gran parte de la poblacion indigena, tribus enteras, 

y como resultado los que sobrevivieron se mezclaron con la poblacion 

general, olvidando hasta su lengua: acontecimiento que dio Jmpetu a la 

importacion de esclavos negros. En 1585 los eclesi£sticos y oficiales 

reales evitaron la entrada de libros considerados hereticos: la cultura 

se formS con lentitud, 

Venezuela, basandose en la agricultura, continuo gozando de una 

larga paz aunque aislada del mundo por su pobreza. Solo tenia 740 

habitantes blancos en 1607; no se establecio el primer regimiento 

militar en Caracas hasta 1708; ni se fundo la primera universidad, la 

de Caracas, hasta 1721 y, por lo tanto, habia pocos colonos educados o 

alfabetos. Desde 1728 hasta 1784 Espana limito el comercio con 
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Venezuela a la Companla Guipuzcoana, monopolio economico que fomento las 

bellas artes pero cuyo control opresivo llego a causar una rebelion en 

1749. En 1731 se habia fundado la Capitanla General de Caracas, y en 

1777 se agregaron las provincias de Cumana, Maracaibo y Guayana, y las 

islas de Margarita y Trinidad. Ademas, en este mismo ano permitieron 

el comercio con las otras colonias, siendo as£ la ultima colonia en 

recibir este privilegio. En 1781 la insurreccion de los comuneros 

contra los impuestos y las contribuciones, produjo un hondo sentimiento 

nacional que resurgio en la rebelion de 1797. No fue sino hasta 1808 

que llego la primera imprenta, publicandose as! los primeros periodicos 

y editandose el primer libro en 1810. La tard£a aparicion de la 

imprenta contribuyo al lento desarrollo de la cultura. 

Venezuela, por su poco prestigio entre las demas colonias y por 

su aislamiento de los centros de control espanol en Santo Domingo y 

Bogota, siempre habia experimentado cierta libertad en su gobierno. 

Bajo Miranda y Bolivar, llego a declarar su independencia de Espana, el 

5 de julio de 1811, terminando asx el perxodo colonial. Siguio la 

lucha, y cuando Bolivar gano la Batalla de Carabobo en 1821, se termino 

el control espanol en lo que habia de ser la Gran Colombia, 

Con relacion a la literatura, el siglo XVI era la epoca del 

gran desarrollo teatral en Espana. Al principio de este siglo el 

teatro espanol todavla estaba en un estado embrionico, Iba ensayando 

reglas y formas antes de producir el drama nacional. Era un trabajo 



costoso y lento que no se perfecciono hasta el siglo siguiente, el 

XVII, el Siglo de Oro.^ 

A pesar de que Carlos V prohibio la exportacion a Indias de los 

libros de ficcion en 1531, los registros de los barcos del perlodo 

incluyen novelas y comedias. Aunque habia una preferencia por las 

novelas, ya desde 1586 se habfan mandado comedias a Veracruz para 

circularlas por otras partes de las Americas. Despues, durante los 

siglos XVII y XVIII, los colonos preferian las comedias. Muchos leyeron 

las que llegaron para acordarse de la vida espanola que extranaban y 

hasta los misioneros las llevaban consigo. En 1713 mandaron un 

cargamento de comedias al Reino de Tierra Firme que posiblemente fuera 

2 
Venezuela. Fueron estas obras, las comedias populares, las que 

llegaron a la colonia de Venezuela para influir en la formacion de su 

teatro. 

Teatro Virreinal 

Durante los primeros anos de la conquista, si existio el teatro 

en Venezuela no quedan noticias documentadas de ello, ni aun de que los 

misioneros emplearan frecuentemente un teatro religioso como en otros 

palses. No se encuentran noticias teatrales hasta la fundacion de 

Santiago de Leon de Caracas por Diego de Losada y Unas cien almas 

1. Jose Maria Vergara y Vergara, Historia de la literatura en 
Nueva Granada desde la conquista hasta la Independencia 1538-1820, 
Tomo I, Ed. Antonio Gomez Restrepo y Gustavo Otero Munoz, Biblioteca de 
la Presidencia de Colombia, Vols. 48-50 (Bogota: Editorial ABC, 1958), 
pSg. 54. 

2. Irving R. Leonard, "A Shipment of Comedias to the Indies", 
Hispanic Review, Vol. II, No. 1 (.1934), pags, 39-50, 
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espanolas en 1667. Tal vez su relativamente tardia aparicion fuera por 

la perdida de lo indigena y por las dificultades, las prohibiciones y el 

aislamiento durante la conquista. 

Segun Ar£stides Rojas, la Plaza Mayor, la actual Plaza Bolivar y 

las casas de sus alrededores, fueron el centro de diversiones pGblicas 

desde su edificacion en 1567. En aquel entonces no era mas que un 

corral donde "se jugaban toros y canas, se festejaba la coronacion de 

los Monarcas espanoles y se representaban comedias y autos sacramentales 

3 
en teatrico improvisado" por los mismos vecinos. Anade Rojas que fue 

en un teatro improvisado en esta plaza "donde celebrose con aplauso la 

primera comedia escrita en Caracas, y las primeras canciones que 

festejaron el advenimiento de Felipe III al trono de Espana, a principio 

„ 4 
del siglo decimo septimo". Manuel Landaeta Rosales anade que "en 

aquellos teatricos apenas se representaron pesimas comedias y autos 

sacramentales y se cantaron canciones en los dias de pascuas y en los de 

San Sebastian, San Mauricio y Santiago, patrones de la naciente 

capital".^ 

3. Arlstides Rojas, "Origenes del teatro en Caracas", 
Cronica de Caracas, Afio 4, No. 19 tago-dic 1956), pag. 575. 

4. Ar£stides Rojas, "Historia de la Plaza Bolivar de Caracas", 
Boletin de la Biblioteca Nacional (Caracas), No, 37 (30 set 1932), 
pag. 209. 

5. Manuel Landaeta Rosales, "Los teatros de Caracas en mas 
de tres siglos", Cronica de Caracas, 4, No. 19 (ago-dic 1956), pag. 
642. 
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Otros escritores dicen que se representaron varias obras en 

g 
Corpus Cristi veinte anos despues de la fundacion de Caracas; que entre 

otros aficionados el conquistador Garci-Gonzalez de Silva llego a 

representar comedias en el teatrico improvisado hacia la parte norte de 

7  
la Plaza Mayor; y que para fines del siglo XVI se formo un teatro de 

aspecto permanente en el sitio del actual [siglo XIX] estableciraiento 

g 
"La Glaciere" [dPlaza Mayor?]. Rojas anade que en repetidas ocasiones 

el gobernador Osorio (1588-1597) y el procurador Simon de Bolivar 

fueron obsequiados con funciones teatrales por los moradores en 

agradecimiento del buen gobierno, indicando el crecimiento del teatro 

por aquella epoca, AdemSs, eran "levantados en los corrales de algunas 

casas" teatricos privados donde se divertian los primeros conquistadores, 

9 
siendo ellos y sus familias los actores. Manuel Perez Vila ha comentado 

sobre esta descripcion que: "Si non e vero ... Lo cierto es que se 

trata de suposiciones de don Aristides, expuestas con todo el atractivo 

que el sab£a poner en sus escritos, pero carentes de base documental 

conocida".^"0 Esta falta de base bibliografica y empleo de la 

6. Willis Knapp Jones, Behind Spanish American Footlights 
(Austin: University of Texas Press, 1966), pag. 295, 

7. Jose Antonio Calcano, La ciudad y su musica (Cronica 
musical de Caracas) (Caracas: Tipografia Vargas, 1958), pag. 16. 

8. Landaeta Rosales, pag. 642. 

9. Rojas, "Origenes", pag. 576. 

10. Manuel Perez Vila, "El teatro en la Venezuela colonial", 
en Venezuela 1498-1810 (Caracas: Amigos del Museo de Bellas Artes de 
Caracas, 1965), pSg. 71. 



imaginacion artistica tambien puede aplicarse igualmente a las otras 

noticias acerca del teatro de la epeca. 

La primera noticia fidedigna de la posible presentacion de 

comedias en Caracas se encuentra en las Actas del Cabildo de Caracas, 

expedidas el 8 de mayo de 1595, que mandan que el "mayordomo desta 

ciudad tenga quenta que se haga algun regosijo de alguna dansa y 

comedia para este ano el dJa de Corpus Cristi, y gaste lo que fuere 

11 
necesario". Y unos meses mas tarde Melchor Machado, que tal vez sea 

"el actor mas antiguo de que se tenga noticia en la historia de 

Venezuela", exigio pago al Cabildo por haber hecho una danza el dra de 

Corpus. Se supone que no hubo comedia, o que el no la represents, pues 

de otro modo la habrfa mencionado para aumentar su pago, Lo unico 

12 
cierto es lo que aparece en las Actas ya mencionadas. 

La siguiente noticia se encuentra en el acta del Ayuntamiento 

del 28 de junio de 1600? es la primera licencia para un proyecto de 

representaciSn, exponiendo que: "el d£a del Sefior Santiago biene muy 

presto, en el qual dia como es costumbre se soleniza su Fiesta y 

rregocijo. ... Y que asi mismo se de horden para que se haga una 

comedia el dicho d£a, lo qual se encarga a los dichos alcades y al 

procurador general, los cuales lo azetaron y se encargaron dello".*''^ 

Asi se anunciS la representacion para el dia de Santiago Apostal, 

11. Jose Juan Arrom, "Documentos relativos al teatro colonial 
de Venezuela", Universidad de la Habana, XXI-XXII (1946), pSg. 80. 

12. Perez Vila, "El teatro", pag, 70. 

13. Ibid. 
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Patron de la ciudad de Caracas, pero no se sabe nada de su titulo ni de 

la identidad de los actores, los cuales probablentente fueron aficionados, 

ni del lugar exacto del escenario, que probablemente estuvo en la Plaza 

14 
Mayor o cerca de ella. 

Por estos datos se puede concluir que habia representaciones 

dramaticas durante la segunda mitad del siglo XVI, y que lo mas probable 

era que se presentaran autos, loas y comedias, junto con musica y 

baile, toros, canas y diablitos danzantes en ocasiones solemnes o 

fiestas religiosas como Corpus, Santiago, San Sebastian y San Mauricio, 

El entusiasmo por el teatro se habia transplantado de Espana a Venezuela 

junto con los colonos hispanos, 

Esta tradiciSn continuo durante el siglo XVII, En 1619 se anota 

en el acta del Cabildo del 10 de mayo que, por falta de tiempo, ese ano 

no presentar£an comedias como en otros anos, pero si habrla danzas de 

indigenas, mulatas y negras, y una procesion con el paso de figuras 

mudas que harian "la rrepresentacion que sea mas conveniente y que 

rregosigen". Con ocasion de unas de estas danzas debieron aparecer por 

primera vez en Caracas los "Diablitos del Corpus", En torno a esta 

festividad con sus danzas, que vienen teniendo las mismas raices que el 

drama, se nota la sincretizacion de culturas en Venezuela^—la hispana, 

15 
la indfgena y la negra. 

En el Corpus de 1621 se organizo "una comedia a lo divino" a 

cargo del Comisario del Santo Oficio y Vicario de la Ciudad, Presbitero 

14, Ibid. 

15. Ibid, 
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Gabriel de Mendoza, para que los caraquenos pudieran "disfrutar, dentro 

de la mejor tradicion hispanica", de una comedia y para que el Vicario 

continuara lo que hab£a hecho con celo anteriormente, segun el acta del 

26 de abril.^ 

En 1624 otra vez acudieron al Vicario Gabriel de Mendoza para 

17 
que durante las fiestas "en la iglesia se rrepresente una comedia". 

Sin duda fue una comedia "a lo divino" corao la anterior, ya que tal vez 

18 
la representaron a las puertas de la iglesia mayor. Durante todo el 

siglo XVII representaciones de "Misterios de nuestra santa Fe" tuvieron 

lugar por todo el pa£s: en las ciudades de Cumana, Barquisimeto, 

19 
Valencia del Rey, Trujillo, Merida, Barinas y otras ciudades. 

Apenas hay mencion del teatro misionero en Venezuela, Tal vez 

esto se deba a la falta de centros poblados entre las tribus indigenas 

y a su resistencia a la conquista. Pero si se encuentran unas refe-

rencias al uso posible del teatro. Fueron del jesuita, Alonso de Neira 

(misionero a Orinoco de 1661 a 1705), y se sabe que en Hispanoamerica 

fueron los jesuitas los que usaron mucho el teatro. Constantino Bayle 

dijo que el Padre Neira, en las misiones del Orinoco, "puso una especie 

de colegio" para los ninos donde los enseno a cantar y a tocar musica y 

16. Ibid. 

17. Ibid,, pag. 71, 

18. Ibid. 

19. Gines de Albareda y Francisco Garfias, eds,, Antoloq£a de 
la poesJa hispanoainericana: Venezuela (Madrid: Biblioteca Nueva, 
1958)t pSg, 11. 
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a componer versos en lengua achagua. Ademas anade Rivero que Neira: 

Compuso muchas comedias de vidas de santos y autos 
sacramentales, que habian de representar los indios, 
con las que los tenia embelesados, aficionados y 
cautivos, para atraerlos por este medio en la 
ensenanza cristiana, racional y politica. 

Rivero continuo que Neira: 

Compuso en lengua india una historia sagrada en verso, 
que tomaron de memoria los achaguas, y la representaron 
en teatro publico, funcion muy aplaudida, y a la cual 
acudieron los vecinos espanoles, con pasmo y admiracion 
suya, viendo a los pobres indios, casi recien salidos 
de los montes, representar sus papeles como los mas 
versados,22 

Seria dificil decir de seguro que Neira compuso sus comedias en 

achagua en Venezuela debido a la confusion en relacion con los llmites 

entre el Nuevo Reino de Granada y Venezuela durante la epoca. Esto se 

deb£a a la falta de exploracion y a la confusion de algunos explora-

23 
dores. Aunque no se puede precisar su uso del teatro misionero en 

Venezuela tampoco lo puede negar ya que tenia misiones en la orilla 

norte del rio Meta en lo que actualmento es parte de Venezuela, ademSs 

de tener otras misiones en lo que ahora son Colombia y el Brasil, 

Aunque son pocas las referencias al teatro durante los primeros 

anos de la colonia, un estudio detenido de los archivos de manuscritos 

20. Constantino Bayle, El culto del Santisimo en Indias 
(Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto 
Santo Toribio de Mogrovejo, 1951), pSg. 266. 

21. Padre Juan Rivero, Historia de las misiones de los llanos 
de Casanare y los r£os Orinoco y Meta (Bogota: Biblioteca de la 
Presidencia de Colombia, no. 23, 1956), pag. 344. 

22. Ibid., pag. 257, 

23. Francisco Esteve Barba, Cultura Virreinal, Col. Historia 
de America y de los pueblos americanos (Barcelona: Salvat Editores, 
1965"), pag. 453, 
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de ese perSodo pudiera cambiar hasta cierto punto la vision del 

24 
desarrollo del teatro venezolano conocido. 

Desarrollo del Teatro Colonial 

La Caracas de 1640 era bastante distinta de la ciudad fundada 

unos setenta anos antes. "Los caraquefios de esta epoca ya tenian su 

pequena sociedad, sus costumbres, sus recuerdos ciudadanos; comenzaban 

a tener tradiciones criollas propias. A medida que el mundo de los 

indios se iba alejando y desapareciendo, iba surgiendo el caracter de 

la nueva ciudad. Santiago de Leon era ya una villa entre espanola y 

25 
criolla". 

La costumbre de representar obras dramaticas debio de prevalecer 

y extenderse a otros centros venezolanos durante el siglo XVII. En 

1653 se encontro entre los bienes de un difunto un "libro de comedias 

26 
viejo", lo que indicaria la llegada de obras dramaticas a Venezuela. 

Adenitis, se puede inferir esto de las Constituciones Sinodales del 

Obispado de Venezuela y Santiago de Leon de Caracas creadas por el 

Obispo Diego de Bafios y Sotomayor en 1687, y aprobadas por el Hey en 

1698. Regulan y hasta prohiben las representaciones de comedias y autos 

sacramentales: 

ArtJculo 141.—Mandamos S.S.A. que de ninguna manera se 
representen comedias en tales dias [de Corpus y los 

24, Perez Vila, "El teatro", pig, 71, 

25, J, A. Calcano, pSg, 23. 

26, Manuel Perez Vila, "Bibliotecas coloniales de Venezuela", 
Revista de Historia (Caracas), Ano III, No. 12 fjul 1962), p£g. 18. 
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domingos en que se celebra la festividad del Santisimo], 
aunque sean actos sacramentales, en dichas iglesias ni en 
sus cementerios, ni en otro dia del ario, pena de excomunion 
mayor, y de veinte pesos de plata para la fSbrica de las 
iglesias. Y ordenamos a nuestros vicarios y curas lo 
embaracen y no lo consientan. 

Artlculo 142,—Y habiendose de hacer en otra parte, 
mandamos que ninguna se represente, sin que primero sea 
vista y examinada por nuestro provisor y vicarios de los 
partidos, o cometan a personas doctas y de justo parecer 
el reconocerlas, quienes firmaran son de buen ejemplo, y 
que no contienen cosa contra nuestra santa fe y buenas 
costumbres. Y entonces se haran de dfa, y por ninguna de 
las maneras de noche, por obviar los graves inconvenientes 
que resultan, y de que estamos informados. Y mandamos que 
en los pueblos de los indios ni de d£a ni de noche se hagan, 
por no convenir y tenerlo asi dispuesto Su Majestad.^? 

Desde la fecha de su composicion hasta 1719 hay pocas refe-

rencias a las comedias. En 1701 el Gobernador y Capitan General don 

Nicolas Eugenio de Ponte y Hoyo le escribio al Rey Felipe V, describiendo 

las fiestas que se celebraron en un tablado en la Plaza Principal para 

su jura. Explico que: 

dando el primer lugar a la nobleza, que despues de haver 
hecho representar a su costa tres comedias, con mui 
buenas loas, hechas para el Real festejo. ... iLos pardosj 
,.. representaron un descreto y cortesano poema en que 
todas las ciudades y villas de esta Provincia manifestaron 
su gozo, su fidelidad y obediencia, y fue esto uno de los 
mas gustosos y zelebrados festejos. Prosiguieron repre-
sentando tres comedias en las subsiguientes noches con 
mui descretas loas, hechas al intento .., y los vecinos 
del barrio de San Pedro ... representaron una comedia.^® 

27. Arrom, "Documentos", pag. 81. 

28. Miguel Acosta Saignes, Estudios de folklore venezolano 
(Caracas: Xnstituto de Antropologia e Historia, Facultad de Humanidades 
y Educacion, Universidad Central de Venezuela, 1962), pag. 56. 



Ser£a interesante conocer estas piezas, principalmente por la 

posibilidad de que fueran originales y venezolanas, sobre todo el poeraa 

29 
presentado por los pardos y las loas "hechas al intento". 

Otra referencia fue la descripcion que dio el misionero jesuita 

Miguel Alejo Schabel de las fiestas de la Imaculada y de Santa Lucia de 

1704 en Barinas. Describio la presentacion de ocho comedias "escogidas, 

decentes, en idioma Espanol e impresas en Espana" en un teatro provi

sional en la plaza. Anadio que "Algunas de ellas se podian exibir en 

cualquiera ciudad Europea muy dignamente", resultando esta tal vez la 

mSs antigua crltica teatral venezolana. Pero no solo los blancos sino 

"tambien los etlopes y esclavos" representaron sus obras. Dijo que 

"Las extemporaneas y las que se hacen tumultuariamente se Haitian 

Pandorgas, en las cuales hay muchas veces entreactos, entremeses y 

casos ridlculos y graciosos que sucedieron o pueden suceder", Estos se 

presentaron repentinamente "sin teatro y sin lamparas" cuando "los 

actores y comediantes ,ponen una cortina en un angulo de la plaza". 

Anadio que "Empiezan con canto y musica" igual que "las grandes 

comedias".^ 

Con estas excepciones hay una laguna en la historia teatral. 

Asi, aunque no se sabe el efecto de la severidad de las Constituciones 

29. Analola Borges, "Fiesta en Caracas (octubre 1.701)", 
Revista de Historia (Caracas), Ano III, No, 11 (abr 1962), pSgs. 18-25. 

30. Miguel Alejo Schabel, "Relacion historica que de su viaje 
a Cocorote, Barquisimeto, Araure, Guanare, Tucupio, Barinas y El Real, 
hace el misionero jesuita Miguel Alejo Schabel en el ano de 1704", 
Anuario (Instituto de Antropologla e Historia, Facultad de Humanidades 
y Educacion, Universidad Central de Venezuela, Caracas), Tomo II (1965), 
pag. 267. 
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Sinodales ..., se puede inferir que lograron reducir grandemente el 

numero de representaciones, por lo menos las de tipo publico (religiosas 

o civiles), lo cual explicaria la falta de noticias teatrales sobre esta 

epoca. 

En 1718 Felipe V creo el Virreinato de Nueva Granada al cual 

pertenecian las Provincias de Caracas, Maracaibo y Guayana; y, en enero 

de 1719, cuando la noticia llego a Caracas, solemnizaron la ocasion con 

festejos los dias 27, 28 y 29. El d£a 27 los pardos (todos los que no 

eran de raza pura) empezaron con una mojiganga por las calles, y por 

la noche en la plaza publica, sobre un tablado adornado de cortinas de 

seda y encendido por antorchas y luminarias, presentaron una loa al 

Virrey y al Virreinato, seguida de un auto sacramental. Otros gremios 

representaron una loa en un tablado la noche siguiente, pero parece que 

no hubo comedia. Por fin la noche del 29 los pardos presentaron otra 

loa y una comedia, y finalmente la noche del 19 de febrero el "gremio de 

morenos" represents otra comedia tambien precedida por una loa. No 

solo en Caracas, sino en otras ciudades venezolanas principales 

festejaron el acontecimiento con autos improvisados. El uso de loas 

consagradas al tenia, indicaria que tal vez hubiera poetas en Nueva 

Granada y hasta en Venezuela durante la epoca, pero seria aventurado 

31 
todavla decir que escribieron autos o comedias, 

Durante esta misma epoca, por fin se establecio en Caracas la 

universidad que habian solicitado desde hacia mSs de medio siglo. El 

Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima terigido en 1673) fue autorizado 

31, Perez Vila, "El teatro", pags, 77-78, 
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como Real Universidad por Felipe V en 1721, y sus clases comenzaron 

en 1725. 

En 1728 se establecio la Compania Guipuzcoana que tenia 

monopolio sobre el comercio entre Venezuela y Espana. Como resultado 

se desarrollo la agricultura, se abrieron escuelas y se promovio la 

expresion de todas las bellas artes. Con la represion de la Compania 

estallaron manifestaciones de protesta, ocasionando que Espana mandara 

1.500 tropas a La Guaira en 1749, y que el nuevo gobernador, el Teniente 

General don Felipe Ricardos, trajera otras 200 consigo en 1751. En esta 

epoca los militares sollan organizar representaciones para romper la 

32 
monotonia de su vida. En 1752 el Gobernador Ricardos mando nivelar y 

empedrar la Plaza Mayor, y construir un pequeno teatro, o patio de 

33 
comedias, en la escalinata del norte, el cual perduro hasta 1783. 

A mediados del siglo XVIII no solo habia aficion por el teatro 

en Caracas sino tambien en otras ciudades de la provincia. En 1760, 

con motivo de la proclamaciSn de Carlos III, se representaron obras en 

muchos lugares. Amor, honor y poder, Argenis y Poliarco y La hija del 

aire de Calderon de la Barcaj El hijo de la piedra del portugues Juan de 

Matos Fragoso; y El petimetre con palabras y plumas de Tirso de Molina 

se representaron en San Sebastian de los Reyes, En Carora la gente 

principal presento siete comedias, y en Maracaibo se puso en escena 

_ 34 
La vida es sueno de Calderon. 

32. 

33. 

34. 

Ibid., pSg, 72, 

Landaeta Resales, pSg, 643. 

Perez Vila, "El teatro", pag. 78. 
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El primer manuscrito de obra dramatica que a lo mejor se 

escribiera en Caracas, es de mediados del siglo XVIII, probablemente de 

la epoca del Obispo Diez Madronero (1757-1769). Dataria de hacia fines 

de 1766 o de principios de 1767 por su referencia al terremoto de Santa 

Ursula del 21 de octubre de 1766; es la obra anonima titulada Auto a 

35 
Nuestra Senora del Rosario, precedida de una loa a la misma Virgen. 

Figuran en el auto una combinacion de elementos culturales (clasicos, 

y locales; hispanos y americanos; sagrados y profanos). Son Venus, 

Juno, Palas, Jupiter, la Justicia, Santiago, la Culpa, Caracas, la 

^ . 36 
Musica, Rodngo y Ropasanta, un tipo popular, el loco Saturnino, que 

anuncio el terremoto que destruyo la ciudad el 11 de junio de 1641, dia 

37 
de San Bernabe. 

Segtin Ar£stides Rojas, unica persona que vio el manuscrito, 

"el argumento de la loa es una parafrasis vulgar del juicio de Paris, 

38 
con la diferencia de que suple a este el temible Jupiter1'. Vale ver 

su argumento y estructura dada su importancia historica. La pieza 

refleja fielmente la Caracas en que sustituyeron la Fiesta de Carnaval 

39 
por el rezo del Rosario y las comedias por autos sacramentales. El 

auto comienza con Caracas en escena, dormida "con un libro en las manos 

y un leon a los pies". Es amenazada por el coro, se despierta, pondera 

35. Ibid., pSg. 72. 

36. Rojas, "Or£genes", pag. 578. 

37. J, At Calcano, pSgs. 24-25. 

38. Rojas, "Origenes", pag. 577, 

39. Ruben Monasterios, Un enfogue crftico del teatro venezolano 
(Caracas: Monte Avila Editores, 1975), pag. 18. 
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su riqueza natural y pretenciosamente considera su nobleza superior a 

40 
todas. Algunos de los habitantes la acusan de ser "cual nueva 

Sodoma"; la Culpa tambien la acusa de pecadora; y la Justicia la 

sacude con un terremoto. Entonces Santiago intercede, y cuando los 

moradores piden misericordia, la Justicia los absuelve, y todos se 

dedican a rezar el rosario.4'1' 

Este auto parece acusar inspiracion de un auto sagrado del 

Marques Enrique de Villena, estrenado en Zaragoza a comienzos del 

siglo XV. No extrana esto, ya que los primeros conquistadores trajeron 

piezas de este tipo a la America donde perduraron hasta despues de su 

decadencia en Espana, adaptandolas a las costumbres locales, y dando 

origen a los nacimientos o jerusalenes que estuvieron en boga en 

42 
Caracas hasta comienzos del siglo XX. Este Auto a Nuestra Senora del 

Rosario probablemente se presento en el patio de comedias que el 

Gobernador Felipe Ricardos habia mandado construir en la Plaza Mayor en 

1752.43 

Pol^micas Teatrales 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII las controversias 

sobre la licitud de representar, examinar y censurar obras teatrales 

40. Rojas, "Or£genes", pag. 578, 

41. Ibid,, pag, 579. 

42. Carlos Salas, Historia del teatro en Caracas (.Caracas: 
Ediciones de la Secretaria General, Cuatricentenario de Caracas, 
1967), pag, 12. 

43. Perez Vila, "El teatro", pag. 72, 
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embrollaron tanto a las autoridades civiles como a las eclesiasticas. 

Estas polemicas dramaticas tenian sus antecedentes en las de Espana del 

mismo siglo, y su existencia es importante para la historia del teatro 

venezolano porque proporciona datos valiosos relacionados con la 

aficion teatral de la epoca. 

Se pueden hallar las razones para las prohibiciones ecle

siasticas en un edicto de 1771, escrito por Benito Cebrian, cura de 

Guanare y vicario del distrito, en el que prohibio bailes y comedias 

en Ospino por: 

ofensas a Dios Nuestro Senor Jesucristo y danos espirituales 
de la repiiblica que por experiencia lo son comedias, 
entremeses, coloquios, y pandorgas, bailes, fandangos y 
danzas ,., de que proceden ... los inconvenientes de 
solicitaciones deshonestas, celos impuros, raptos de 
mujeres, adulterios, incestos, fornicaciones, desafios, 
quimeras y otras consequencias perniciosas.^ 

Las autoridades de Ospino protestaron ante el gobernador pidiendo 

licencia para bailar y representar farsas, ya que los habitantes pasaban 

la mayorfa de su tiempo en el campo y habia pocas diversiones en el 

lugar. No se sabe la decisi6n final, pero se supone, por el reparto de 

las obras y por el entusiasmo por el teatro del gobernador, que hubo 

representaciones. 

El Obispo (1770-1792) Mariano MartS! lucho energicamente contra 

las comedias. El 9 de octubre de 1772 dicto que los curas "ponderen 

vivamente los perniciosos efectos que respira la representacion de 

comedias". Y cuando esto no tuvo los efectos deseados, trato de aplicar 

44, Arrom, "Documentos", pag. 83, 
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los artlculos 141 y 142 de las Constituciones Sinodales ... de 16B7, 

, . 45 
que orxginaron numerosos pleitos. 

Las comedias representadas en La Guaira en septiembre u octubre 

del mismo ano produjeron desavenencias entre el Gcbernador Aguero, muy 

aficionado al teatro, y el Vicario del puerto. Estas quejas se llevaron 

46 
hasta la Corte, la cual no dicto un fallo hasta 1777, 

El 7 de noviembre de 1772 la guarnicion de tropas veteranas de 

Caracas, estacionada all£ desde 1749, solicito licencia del Gobernador 

y Capitan General para representar "para diversion del publico" las 

comedias La piedad de un hijo vence la impiedad de un padre y Heal jura 

de Artaxerxes de Antonio Bazo, Dicha y desdicha del hombre, Cada uno 

para s5l, Trampa adelante, Cobra de Moreto y El Cid Campeador. Recibio 

la licencia, y posiblemente los militares mismos desempenaron los 

47 
papeles principales en un tablado provisional o en un corral. 

Poco mSs de un ano despues, el cura de Nirgua logro obtener del 

gobernador la prohibicion de las comedias que los vecinos habian 

solicitado para animar el ambiente y recaudar fondos para la fabricacion 

de la iglesia parroquial. El cura mantuvo que no tenfan otro proposito 

48 
"sino de perturbar la paz". 

A fines de 1775 aumentaron los conflictos relacionades con les 

representaciones teatrales entre el clero y el gobierno civil. Los 

45. Perez Vila, "El teatro", pSgs, 73-74. 

46, Ibid., pag. 74, 

47, Ibid,, pag. 73. 

48. Arrom, "Documentos", pSgs, 86-87. 
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militares en Caracas ya ensayaban unas comedias cuando se recibio la 

noticia de las grandes perdidas de Carlos ill en Argel. Como resultado 

de esto, el 22 de septiembre, el provisor y vicario general del 

obispado, Miguel Munoz, pidio al gobernador el aplazamiento de las obras 

hasta tiempos mSs propicios, lo cual este se lo nego aunque fuera 

4 9  
peticion razonable. 

Mientras tanto el obispo Mariano Marti llego a Maracaibo en su 

visita eclesicistica. El 30 de septiembre le pidieron permiso por carta 

para representar la comedia Para conquistar desprecios mas pueden celos 

que amor el dla de San Francisco, en honor del nuevo gobernador de la 

provincia. El obispo encomendo el examen de la comedia a Fray Andres de 

los Arcos, quien la condeno no solo por su contenido que "hace cosquillas 

a la verdadera piedad", sino tambien por "la mala raza, origen y cuna de 

este genero de piezas en la Grecia, en Roma AnadiS Fray Andres 

que, segun San Agustln, el Diablo es el autor de las comedias? que 

muchos Santos Padres las condenaron; que "el Parlamento de Paris las 

prohibio en 1548"; y finalmente, que un arzobispo de Sevilla opino "que 

Lope de Vega hab£a hecho mas dafio con sus comedias en Espana que Martin 

Lutero con sus herejlas en Alemania". 

Aunque el Obispo Marti habla negado el permiso por estas razones, 

el 2 de octubre la comedia se represento privadamente, dando lugar a una 

polemica entre el gobernador y el obispo, Este se apoyo en el Artlculo 

142 y, ademSs, se quejo de que ensayaban otra obra sin antes presentarla 

para examen, y el gobernador respondio que no se habla aplicado este 

49, Ibid., pHg. 88, 
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artfculo en Maracaibo desde hac£a tiempo, agregando que no se habia 

presentado obra alguna desde 1760, cuando escenificaron La vida es 

sueno para la coronacion de Carlos III. Afiadio que no sabia que habia 

una obra en preparacion aunque era su propia esposa la que preparaba 

La vida es sueno para el 4 de noviembre, el santo del rey. 

El gobernador se nego a recibir la respuesta de Marti, y aunque 

los dos se dirigieron al virrey en Santa Fe de Bogota, llegaron a 

ponerse de acuerdo en cuanto a esta representacion. Despues el 

secretario del virrey sostuvo que la representacion de comedias 

impresas era asunto civil. Pero no se sabe si la obra llego a 

representarse en los d£as de Carlos III, Lo que si se sabe es que el 

gobernador hizo constar que los papeles femeninos serian representados 

por mujeres (indicacion de la presencia de la mujer en las tablas 

venezolanas de aquella epoca).^ 

El obispo todavia no quedo satisfecho y acudio al rey. Este, 

en una real orden fechada el 9 de enero de 1777, puso fin a la disputa 

entre el gobernador Agiiero y el vicario de La Guaira y a todas las 

polemicas siguientes. Declaro que: 

sobre ingerirse el prelado eclesiastico en impedir la 
representacion de comedias y ... sobre pretender se pasen 
todas a su examen y censura .., declara ... que el permitir 
los regocijos y festejos publicos ... son cargo del 
magistrado y gobierno secular ... y tambien .., que .., 
todo escrito en materia de religion y buenas costumbres 
remitirse a la censura de los ordinarios eclesiasticos, sin 
cuya licencia no deben salir al publico ... disponga V.S. 
que sin previa inspeccion y permiso ... no se permitira 
representor ninguna comedia nueva ,., en este examen y 
reconocimiento no deben comprenderse todas aquellas 

50. Perez Vila, "El teatro", pags. 74-76. 



53 

antiguas, comunes y que se representan en estos reinos, que 
son de poetas conocidos ,.. que se hallan ya aprobadas y no 
necesitan de nuevo examen y licencia.-^ 

Asi dio la razon a los dos grupos y se evitaron las fricciones futuras 

entre las autoridades civiles y eclesiasticas, con la excepcion de unos 

casos aisladas. 

A fines de 1784 o a principios de 1785 Fr. Juan Ramos de Lora, 

Obispo de Merida, dicto varias disposiciones relacionadas con la 

moralizacion de las costumbres de su diocesis, Censuro bailes y 

fandangos y ademSs comedias y otras representaciones. Prohibio que los 

que no fueran eclesiasticos o que no vistiesen sus habitos cantaran o 

tocaran en las iglesias y tambien que "de ningun modo se oigan cantos y 

52 
sonatas teatrales y profanas" en las iglesias. Antes, los obispos de 

Caracas y Venezuela don Diego Die2 Madronero y el doctor don Mariano 

Marti los hablan criticado. En su resolucion el Fr. Lora dijo en 

relacion a las comedias que el clero no tenia que prohibir comedias 

que "no fuesen lascivas", que estuvieran bien iluminadas si se 

presentaran de noche, que separaran a los hombres de las mujeres y que 

no causaran desorden a su final, Pero dijo que siguieran la prohibicion 

de "bailes, saraos, y comedias, o theatros profanos", de tipo lascivo 

o los que se efectuaran en el campo porque estas diversiones no se 

53 
empenaron en menos que en "arruinar las Almas de los incautos", 

51. Julio Febres Cordero G., Tres siglos de imprenta y 
culturas venezolanas: 1500-1800. Presentacion por Ramon J. Velazquez 
{Caracas: Impr. Nacional, 1959), pag, 76. 

52. Gabriel Picon-Febres Chijo)f Datos para la historia de la 
Diocesis de Merida (Caracas: Is.p.l.J, 1916), pags. 47-48. 

53. Ibid,, pSgs, 50-51, 
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El Teatro en la Provincia y el Teatro Popular 

Durante esta epoca el gusto teatral no se limitaba solamente a 

Caracas ni a los blancos o "mantuanos", sino que tambien se manifestaba 

en otras partes de la provincia y entre pardos o mulatos. Fue a 

mediados del siglo XVIII en La Guaira, el puerto de Caracas, donde se 

construyo el primer teatro en Venezuela; se encontraba en la calle de 

"Salsipuedes".54 

La ricis pomposa fiesta que se celebraba en Venezuela, tan to como 

en el resto de las Americas, era la Jura de los Reyes de Espana. En 

esta celebracion se sol£a levantar un teatro en la plaza mayor para 

descubrir el pendon. Ademas habfa misa, bailes, juegos, fuegos 

artificiales y comedias gratuitas para divertir a los vecinos, Los 

jovenes estudiantes de la Academia tomaban parte en los actos literarios 

y las representaciones dramaticas consagradas al Rey. La Jura de 

Carlos IV, el 13 de diciembre de 1789, fue entre las mas lujosas. Se 

55 
conserva descripcion de ella en el archivo del antiguo Ayuntamiento, 

Abundan los ejemplos del teatro en los provincias: las cuatro 

comedias motivadas por la Jura de Carlos IV y presentadas por los pardos 

de la Villa de Araure a fines de diciembre de 1789; las dos que se 

56 , 
representaron en Merida en 1791 para las fiestas de la Candelaria; las 

propuestas en La Victoria para los d£as de la Pascua de Resurreccion 

antes de que el pSrroco y el Obispo Marti convencieran al Gobernador que 

54, Monasterios, Un enfogue, pag, 20. 

55, Arlstides Rojas, Obras escogidas de Arlstides Rojas (Paris: 
Garnier Hermanos, 1907), pags, 520-522, 

56, Perez Vila, "El teatro", pag. 79, 



les retirara la licencia; las tres presentadas en Carora en 1795; y 

las representadas en la Villa de San Carlos en 1798 a pesar de la 

^ 5 9  
oposicion. As! habia teatro por toda la Capitania General en aquella 

epoca. 

Continuaron las obras de tipo popular, es decir, obras que 

tenian su origen en el pueblo, en la tradicion, y que no tenian autor 

conocido. Pero durante la segunda mitad del siglo XVIII hubo cambios 

en su contenido, forma, composicion y escenificacion. Comenzando en 

1781, por ejemplo, suprimieron los diablos, gigantes, y dragones del 

Corpus en San Francisco debido a que los trajes habian sido destruidos 

en las inundaciones de 1780, y debido a que la ceremonia ya "tendia a 

desaparecer".60 

Las representaciones dramaticas populares que llamaron 

"Nacimientos", "Entradas a Jerusalen" o "Jerusalenes" y que se habian 

representado en Caracas desde tiempo inmemorial, se presentaban en los 

patios de casas particulares, con figuras de bulto bien revestidas sobre 

tablados con bastidores decentes. La representacion, en verso y basada 

en el Evangelio, era recitada por los jovenes colocados debajo del 

tablado que manejaban los bultos, 

Desde la Nochebuena de 1787 hasta el Carnaval de 1788, un pardo, 

Manuel Barbosa ("Curazado"), represento en su casa el "Misterio de la 

57. Ibid., pUgs. 76-77. 

58. Ibid., pag. 78. 

59. Ibid,, pSg, 79, 

60. J. A. Calcano, pag. 111. 
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61 
Anunciacion del Divino Verbo, su Encarnacion y Naciiriiento". En los 

entreactos divertia a la gente con un titere movido por cuerdas y 

alambres. Aunque hab£a obtenido un permiso del gobernador, fue acusado 

ante las autoridades, dando lugar a que el Rey le exigiera al gobernador 

62 
sus razones para permitir los nacimientos. En la investigacion que 

termino en 1790, muchos testigos declararon la decencia y buenos 

propositos de la presentacion y tambien se refirieron a otras en casas 

de blancos y en conventos.^3 

En 1794, despues de un lapso de algun tiempo, Barbosa quiso 

representar unas obras del libro La infancia de Jesucristo, Ya que el 

texto no era el Evangelio, y no estaba bien claro si pensaba usar o no 

actores vivos en vez de munecos, tuvo que pedir nueva autorizacion. Al 

principio se la negaron hasta que intervino el gobernador, y se 

especifico un ajuste de los requisitos de horas, la separacion de sexos 

64 
y la asistencia de un sacerdote de confianza. 

Barbosa pidio permiso en 1800 para "hacer un Nacimiento, a lo 

vivo" con el fin de recaudar fondos para pagar sus deudas y para dar 

65 
limosnas, el cual le fue negado. Pero parece que el Nacimiento 

organizado por Francisco Bolfvar en Maiquetfa en diciembre de 1802 era 

61, Hector Garcia Chuecos, Estudios de historia colonial 
venezolana (Caracas: Tipografia Americana, 1937), I, pag, 274, 

62, Arrom, "Documentos", pSg, 92. 

63, Perez Vila, "El teatro", pag. 85, 

64, Ibid, 

65, J. A. Calcaiio, p£gs. 344-345. 



de este tipo. Se suspendio en enero de 1803 por haber causado un 

altercado.^ 

Esta clase de representaciones dramSticas estaba en boga aun 

entre los fundadores de la RepCiblica. En 1811 el Secretario Isnardi 

preparo un auto llamado "Nacimiento" que fue presentado por los miembros 

del Congreso, y, segun la tradicion, el apodo del doctor Antonio 

NicolSs Briceno de "el diablo" se origino con el papel que se le asigno 

en este nacimiento,^ 

Son pocas las referencias a titeres durante la epoca colonial. 

Es posible que algfin comico extranjero actuara con mufiecos en la plaza 

central de Caracas para divertir a la gente. A pesar de esto las 

primeras noticias fijas sobre t£teres las trajeron a Venezuela unos 

viajeros que vieron actuar mufiecos en el Peril a fines del siglo XVII, 

pero no se sabe si crearon o no algo parecido en Caracas. No hay 

68 
noticias concretas casi hasta el siglo XIX. 

Comenzaron a mencionarse munecos o "fantoches" en relacion con 

las primeras funciones del viejo Teatro Caracas construido en 1885. 

AdemSs, es posible que los emplearan en los certSmenes o vejamenes 

universitarios, farsas en boga entre los estudiantes hasta fines del 

66. Nicolas Ascanio Buroz, Estampas de la vieja Caracas 
(Caracas: Fundacion Eugenio Mendoza, 1965), pags. 46-47. 

67. Juan Jose Churion, El teatro en Caracas (Caracas: 
Tipograffa Vargas, 1924), pag. 14. 

68. H. C, Gutierrez, "Antecedentes historicos del tjtere 
venezolano", Revista Nacional de Cultura (Caracas), Vol. 25, Nos, 158-
159 (mayo-ago 1963], pSgs. 150-151, 

69. Ibid., pSg, 153, 
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La Era de Los Coliseos 

Lo mas trascendental en el desarrollo del teatro en Caracas 

aproximadamente desde 1783 hasta 1810 o 1812, fue la llamada "era de 

coliseos". Represento la construction del primer teatro permanente y 

el primer per£odo de muy continuas (y por consiguiente bien documentadas) 

representaciones dramaticas. 

Comenzando con 1783, un afio despues de haber sido nombrado primer 

Capitan General y Gobernador de Venezuela el Brigadier espanol Manuel 

Gonzalez Torres de Navarra tNavarro en muchas fuentes), este inicio la 

construccion, por su propia cuenta, de un coliseo o patio de comedias, 

destinado a la sana diversion pCblica, Estaba situado a una cuadra de 

la Plaza Mayor, al lado oriente de la calle, entre las esquinas de Conde 

y Carmelitas. El terreno pertenecia a don Fernando Ignacio Ascanio, 

mas tarde Conde de la Granja, que por 1895 todavia reclamaba, sin 

obtener resultados, sus alquileres atrasados. El 4 de mayo de 1784 

Navarra le ofrecio un palco al Ayuntamiento de Caracas, que los 

consejales aceptaron agradecidos,^ Al ofrecerle el Coliseo escribio: 

Muy Ilustre Ayuntamiento: -Muy senor m£or -Deseoso de 
contribuir al mayor lucimiento de esta ciudad y que al 
mismo tiempo haya una diversion pftblica, que sirva para 
establecer en sus moradores la sociedad politica y de 
alivio a los que egercitHndose en el trabajo de sus 
respectivos oficios, soliciten el recreo del Snimo en aquel 
c6modo rato destinado al descanso, he formado a mis expensas 
un coliseo ,., pues el real de entrada .,. adn no cubre los 
gastos de luces, musica, sirvientes y demas ... tengo el 
gusto de presentarle para el uso de sus capitulares un 
balcon en el centro superior ... como lugar mas decente y 
propio para cuando se coloque el dosel y Real Retrato en 
los d£as de ceremonias: esperando yo ,., que ,., se sirva 

70, Enrique Bernardo Nfinez, "El teatro del Coliseo", Cronica 
de Caracas/ Ano 4r No. 19 (ago-dic 1954), pSg. 588. 
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destinar ... un Alcalde o regidor que ... concurra ... cada 
noche con dos Algruaciles, para que en mi ausencia, sirva de 
autoridad ... . ̂ 

El Coliseo (teatro de "El Conde" en algunas fuentes y en el uso 

popular) tenia dos puertas a la calle, y consistia en galerias y un 

patio descubierto que en los comienzos a veces se cubria un toldo o 

lienzo, dos hileras de palcos accesibles por dos escaleras y arrendados 

permanentemente a la gente principal, y un escenario cuadrado que 

estaba techado. Se iluminaba con faroles y velas, pestilentes por 

quemar aceite de coco y sebo de res . Tenia un telon de boca represen-

tando al dios Apolo en el Parnaso, con el escudo de armas de Caracas en 

el remate; variedad de telones o decoraciones; y una cantidad y variedad 

^ 72 
sorprendente de utilerla. El Coliseo era extenso y, segfin Humboldt, 

73 
permitia la concurrencia de unos 1.500 a 1,800 espectadores, 

Los mSs abundantes informes que tratan de la administracion 

74 
economica del Coliseo son citados por Manuel Perez Vila, Enrique 

75 76 
Bernardo Nfinez y Jose Juan Arrom. Informan que entre 1787, a la 

salida de Gonzalez, y 1789, cuando pas6 al Ayuntamiento, el Coliseo 

"parece haber permanecido como un bien realengo". Comenzando en 1797 

71. Arlstides Rojas, "Origenes del teatro en Caracas", 
Cuaderno No. 1, Direccion de Cultura, Centro de Ir.vestigacion y 
Desarrollo del Teatro, Caracas, Universidad Central de Venezuela (jun 
1966), pSgs. 18-19. 

72, NSnez, "El teatro", peigs, 589-590. 

73. Perez Vila, "El teatro", pag. 79, 

74, Ibid., p£gs. 82-83. 

75, Nfinez, "El teatro", pSgs, 590-605. 

76. Arrom, "Documentos", pags, 94-96. 
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el Ayuntamiento saco el arrendamiento a remate aunque rara vez se pago. 

Paso por una serie de arrendatarios durante el resto de su existencia, 

generalmente bajo las reglas y condiciones especlficas del Ayuntamiento 

(reglamentos de teatro de 1793 y 1798), que siempre prometian mejorar 

las condiciones peligrosas del teatro causadas por su deterioro. Esto 

no se hizo sino hasta 1808, cuando por fin su interior mostraba mejoras, 

asemejcindose al Coliseo de Cadiz, Fue entonces que finalmente tuvo 

techo, y fue cuando aumentaron el precio de entrada e introdujeron los 

boletos.^ 

Se han conservado los nombres de algunos de los actores que 

aparecieron en el Coliseo entre 1791 y 1796. Entre ellos aparecen los 

nombres de Teresa Guairena Co Guairena—de La Guaira), la primera dama, 

y los de las segunda y tercera damas, quizas las primeras actrices 

venezolanas. Su clase social es dificil de determinar, pero al 

presente se teoriza que la mayoria de los actores eran pardos libres y 

un ndcleo de la clase media criolla, que se desarrollo durante la 

colonia y que habia desempefiado un papel importante en las otras 

78 
artes. 

Los comicos coloniales sufrfan a causa de los prejuicios 

sociales. Los tomaban por "gente de poca monta", y se sabe que "no 

tenfan halago ninguno, escaso sueldo y eran tratados a tomatazo limpio 

por el publico". Uno, un tal Prieto, se atrevio a asistir a una 

77. Perez Vila, "El teatro", pags. 82-83, 

78. Ibid., pag. 81. 
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representacion desde un palco, por lo cual fue censurado por el 

Ayuntamiento.^ 

El publico de fines del siglo XVIII no era sofisticado y tenia 

una preferencia por las "payasadas y astracanadas", lo cual causo el 

fracaso de un grupo de comicos. Estos, que ya estaban establecidos en 

el Coliseo hacia 1896, estaban dispuestos a poner en escena dramas y 

comedias. No estaban totalniente sin culpa en su fracaso porque los 

80 
han calificados de "pesimos". A pesar de esto el Coliseo casi siempre 

se encontraba lleno. 

En cuanto a la calidad de los actores y de las obras, existen 

varias criticas, posiblemente del susodicho grupo de comicos. El 

Sfndico Procurador del Ayuntamiento, Antonio Ayala, declaro en 1796 que 

81 
"las comedias no son de buen gusto o se ejecutan mal". A Alejandro de 

Humboldt, que visit6 Caracas en 1799-1800, mas parecian interesarle los 

astros que vio desde el palco que los actores, Noto que el teatro 

tenia capacidad para unos 1.500 a 1,800 espectadores; que al patio le 

faltaba el techo; y que en el patio hab£a separacion de hombres y 

82 
mujeres, Un ano despues, en 1801, Francois de Pons tambien comento 

sobre el nivel artJstico del Coliseo y observo: 

79. Churion, p^gs. 50-51. 

80. Monasterios, Un enfoque, pag. 21. 

81, Perez Vila, "El teatro", pag. 84. 

82, Alexander von Humboldt, Personal Narrative of Travels to 
the Equinoctial Regions of America, during the years 1799-1804, trad. 
Thomasina Ross (London: Henry G. Bohn, 1852), Vol. I, pag, 404, 
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El teatro es la Cnica diversion pSblica de Caracas. 
Solo hay funcion los dias de fiesta. El precio de entrada, 
un real ,.. basta para indicar la calidad de los actores y 
la comodidad y hermosura del lugar. Las obras muy malas 
en si mismas, estan ademas muy mal representadas. La 
declamacion ... es a manera de monotono balbuceo. ... Ni 
gracia, ni accion, ni inflexiones de la voz, ni gestos 
naturales; en una palabra, nada de lo que constituye a un 
actor corriente ... . 

Por supuesto, nadie ... dejarfa de imaginarselo siempre 
desierto o frecuentado por el ultimo populacho. ... Debo, 
sin embargo, desmentir tal error: ricos y pobres, jovenes y 
viejos, hidalgos y paisanos, gobernantes y gobernados, todos 
asisten asiduamente a este teatro.®^ 

Y finalmente, en 1807, Dauxion-Lavaysse comento que todavia le faltaba 

el techo al patio, y que no hab£a "nada mas monotono y mas ridjculo 

que la actuacion de los actores. Sin embargo, este espectaculo lastimoso 

es frecuentado por los habitantes de todas las clases, e igualmente por 

84 
los sacerdotes y los frailes qrnenes van con su habito", Ademas 

informo que habia otra sala de espectaculos parecida, pero mas pequena, 

en CumanS, y que "los actores ... son gentes de color, quienes no 

85 
declaman su papel, pero lo recitan con gran monotonia". 

Estos comentarios indican la calidad art£stica y las condiciones 

ruinosas del Coliseo, y senalan la asistencia del publico debido a la 

falta de otras diversiones en Caracas, Pero nada dicen sobre los 

t£tulos de las obras, de los cuales no se ha encontrado ninguno y este 

83, Arrom, "Documentos", pSgs, 97-98, 

84, J, J. Dauxion-Lavaysse, Viaje a las islas de Trinidad, 
Tobago, Margarita y a diversas partes de Venezuela en la America 
Meridional,trad, Angelina Lemmo e Hilda T, de Rodriguez.la ed, en 

espaiiol (Caracas: Ediciones del Rectorado, Universidad Central de 
Venezuela, 1967), p£g. 224. 

85. Ibid., pag. 241. 
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se debe en parte a que la imprenta no llego a Caracas hasta 1808. A 

pesar de ello se puede conjeturar que eran las mismas obras en boga en 

Madrid y las principales capitales americanas; obras de Jovellanos, 

Valladares, Zabala y Cornelia, y refundiciones de Alarcon, Calderon y 

86 
Horeto, AdemSs entre 1792 y 1795 hab£a pantomimas y en 1796 volatines. 

No faltaron intentos de censura por parte de las autoridades 

eclesiclsticas, Dos veces, a principios de siglo, y de nuevo en 1808, 

87 
la intentaron sin exito, quedando el poder con las autoridades civiles. 

Ademas, hubo una censura personal de parte del Gobernador Guevara 

#*•  ̂  ̂

Vasconcelos (1797-1807). Este prohibio algunas obras que considero 

anticuadas y de mal gusto, dando preferencia al genero comico. Puesto 

que el publico prefer£a las comedias o los dramas de capa y espada, 

88 
dejaron desierto el Coliseo, 

El Coliseo no era el tinico centro de presentaciones dramSticas 

durante aquella epoca. Cabe suponer que habfa representaciones de 

pantomima, m£mica, o hasta de pequenas piezas teatrales en casas 

particulares, especialraente en el salon de los UstSriz adonde acud£a la 

juventud aficionada a las artes y las letras, figurando entre ellos 

Juan Manuel Olivares, Domingo Navas Sp£nola, Juan Jose Landaeta y 

89 
Vicente Salias. 

86, Arrom, "Documentos", pag, 97, 

87, Rojas, "Orfgenes", pSgs. 583-584. 

88, Niinez, "El teatro", pSg. 596. 

89, Perez Vila, "El teatro", pig. 84-85, 
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Otro teatro caraqueno de la epoca fue el de la esquina de "El 

Tejar". Las finicas noticias sobre su existencia y sus actividades se 

encuentran en un romance caraqueno anonimo de crltica teatral que 

informa: 

Hoy lunes, fiesta pascual, 
en obsequio al nombre real 
se iluminara el corral 
con esperma de sarten, 
que hara a los ojos muy bien 
y a los vestidos muy mal. 

Habra gente hasta el portal, 
empujon, grito y vaiven, 
un drama colegial, 
que tradujo no se quien, 
una nifia de reten, 
el papel sentimental, 
se las tendra ten con ten 
a la dama inmemorial 
del Desden con el desden. 

Y en el teatro del Tejar 
que es teatro principal, 
la orquesta sonara bien 
si zurran bien el timbal .,. 

HabrS auto sacramental, 
sacro-mJstico-moral, 
que en tono lacrimal 
recordara al pecador 
el pecado original ... 

La escena, allS en Palestina, 
como quien vuelve la esquina 
del Parafso terrenal; 
decoracion celestial, 
con nube negra y mohina, 
viento, trueno y culebrina. 

Voz del cielo y no divina, 
sino un poco catarral, 
que, con su arenga eternal ,., 

Y con una opera igual 
que emigro de un funeral, 
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se fijar£ estacional 
. 90 

en cada esquina un cartel ... 

Tambien informa Churion que el Cabildo Metropolitano construyo 

91 
otro "teatrucho" en 1787, lo cual no se puede comprobar por la falta 

de datos especificos. A pesar de esto no se puede negar la popularidad 

de las diversiones teatrales, durante esta epoca en Caracas, ademas de 

las siempre populares companias de volatines, o sea, de acrobatas. 

Entrado el siglo XIX abundan mas los detalles teatrales aunque 

algunos todavfa resultan incompletos y son dificiles de comprobar. Pero 

es en esta epoca cuando se dan a conocer los primeros dramaturgos 

venezolanos. El medico Jose Domingo Diaz, a fines del XVIII o a 

principio del XIX, seguramente antes de 1810, escribio Ines, drama o 

tragedia, probablemente obra de "tipo tradicional en la Comedia 

espanola", y Monologo de Luis XVI de tema politico contemporaneo, 

Aunque parece que carecian de valor literario, es lastima que hayan 

92 
desaparecido los textos. 

De 1804 data el texto completo mas antiguo que se conserva de 

una pieza teatral por autor venezolano. Es la obra en verso Venezuela 

^ 93 
consolada de don Andres Bello, escrita para conmemorar la llegada de 

la vacuna antivariolica a Caracas, la cual habia sido traida por el 

90. Churion, pags, 89-91. 

91. Ibid., pag. 85. 

92. Perez Vila, "El teatro", pag. 86. 

93. Andres Bello, "Venezuela consolada", en Poesias, Obras 
Completas, ed. Comision Editora de las Obras Completas de Andres 
Bello (Caracas; Ministerio de Educacion, 1952), Vol. I, pags. 16-26, 
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medico Francisco Javier Balmis. Tal vez la idea del drama nacio de la 

mas conocida oda de Bello "A la vacuna", Venezuela consolada, que 

duraria una media hora, probablemente se presento en el Coliseo antes 

de la obra principal. Dedicada a Carlos IV, que envio la vacuna, 

aparecen Venezuela, El Tiempo, Neptuno, y coros de Nereidas y Tritones. 

Los detalles neoclasicos predominan y por eso consta de monologos o 

largos dialogos sin accion. Ademas de esta, Churion le atribuye a 

94 
Bello un "juguete comico", algo anterior pero con el mismo tema. 

Arlstides Rojas, refiriendose a la obra Venezuela consolada, dijo que 

"tan malo es este juguete en honor a Carlos IV como la oda a la vacuna 

95 
en elogio del mismo Monarca", 

Ya en 1806 el Coliseo tenia la competencia de "representaciones 

en los corrales de algunas casas". Entonces, principalmente como 

consecuencia de la invasion de Miranda, se suspendieron las comedias 

96 
hasta junio de 1807, Durante esta epoca, el joven Bello leyo parte 

de su traduccion de la tragedia Zulima de Voltaire en una cena dada por 

97 
Bolivar, obra que fue mal recibida, El ambiente del conflicto 

guerrero en Caracas durante esa epoca no ayudo al desenvolvimiento del 

teatro. Ademas, los realistas controlaban a los comicos por medio del 

94. Perez Vila, "El teatro", pSgs. 86-88, 

95. Rojas, "Origenes", pag. 20. 

96. J. A, Calcano, pag. 117. 

97. Miguel Luis Amunategui, Vida de don Andres Bello (Santiago 
de Chile: P. G, Ramirez, 1882), pSg, 61, 
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temor y as£ estos tenian que sostener la causa republicana para evitar 

98 
que los incorporaran al servicio railitar, 

Al comenzar la temporada de 1807, el Coliseo se encontraba muy 

deteriorado y la temporada resulto desastrosa monetariamente. A 

principios de 1808 se traspaso el contrato y el nuevo asentista por fin 

puso el techo, entre otros muchos arreglos, y salio con la novedad de 

los boletos, pero tambien subio el precio de la entrada despues de 

99 
desacuerdos con el Ayuntamiento. 

Reinauguraron el Coliseo en mayo de 1808 con la Compania de 

Opera francesa de M. Espenu, primera de esa clase en Caracas: en ella 

actuaba como prima-donna Juana Faucompre, a la cual Bello dedico su 

soneto "A una artista". Se montaron ocho operas en mayo segdn Nunez, 

pero seg(in Churion, solo se trataba de escenas o arias escogidas. Entre 

las obras del repertorio estaban Pizarre ou la conquete du Perou de 

Pierre Joseph Candeille, y La flauta encantada y el Don Juan de 

Mozart, Las autoridades eclesiUsticas intentaron censurarlas, no 

solo porque querfan examinar las piezas, sino principalmente porque eran 

"inductivas a pecados". El CapitSn General no las prohibio, y la queja 

eclesiastica a Madrid se quedo archivada por la situaci6n polltica.101 

Por los graves sucesos pollticos que amenazaban a la monarquia 

espanola, se cerro el Coliseo en julio de 1808 y no se abrio de nuevo 

98. f'onasterios, Un enfoque, pag. 22. 

99. Ndnez, "El teatro", pags. 600-601, 

100. Perez Vila, "El teatro", pag. 89. 

101. Rojas, "Oragines", pSgs. 584-585. 
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hasta el 25 de diciembre con el estreno de La Espafia restaurada (o 

102 
Restauracion de Espana, o El Certamen de los patriotas), obra perdida 

de Andres Bello. Fue un drama alegorico que defendia la causa de 

Espana con una clara intencion politica. 

La crJtica de la representacion, primera critica teatral impresa 

en la capital de Venezuela, aparece en la Gaceta de Caracas (periodico 

establecido en octubre del mismo ano): 

El 25 de los corrientes se ha abierto de nuevo el Teatro 
Ptiblico de esta ciudad, con general satisfaccion de la 
numerosa concurrencia, y se dio principio a la funcion 
con el drama alegorico "La Espana restaurada" muy propio 
de las actuales circunstancias de la nacion y terminado 
con una Cancion Patriotica. A la vista de los personajes 
que representaban las Provincias de Espana con trajes 
correspondientes, y sobre todo a la del retrato de nuestro 
amado Soberano Fernando VII, presentado repentinamente 
con una bella iluminacion, el entusiasmo de los concurrentes 
se manifesto del modo mas expresivo, y los alegres vivas y 
fervorosos votos de muchos centenares de almas subieron al 
cielo, implorando las bendiciones de la Divina Providencia, 
vengadora de los derechos de los Reyes, sobre la persona 
del mejor y mSs querido de los Soberanos. 

Muchos de los espectadores acompanaron en aquella, y 
principalmente en la siguiente noche, el ritornelo o coro 
con que terminaba cada una de las coplas de la Cancion 
Patriotica; la alegrla publica no se ha manifestado nunca 
de manera menos equivoca; y los sentimientos de fidelidad, 
de que se hallaban posefdos los corazones, brillaron en 
todos los semblantes. 

El modo con que los actores desempenaron sus respectivos 
papeles en esta y en la pieza en tres actos, que se dio 
sucesivamente, inspiraron fundadas esperanzas de que veremos 

102, Pedro Grases, "La singular historia de un drama y un 
soneto de Andres Bello", en Andres Bello, El primer humanista de 
America CBuenos Aires: Ediciones del Tridente, 1946), pags, 27-29, 

103. Monasterios, Un enfoque, pSg. 22. 
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el teatro de Caracas en el pie correspond!ente al buen gusto, 
que comienza a propagarse en todos los ramos.104 

Esta se repitio, junto con las obras Batalla de Bailen e Impersonal de 

Murat, de autores desconocidos, el 16 de enero de 1809, y de nuevo se 

regis tro un gran exito.^"^^ Durante el res to de su vida, principalmente 

fuera de Venezuela, el humanista venezolano escribio y tradujo otras 

obras dramaticas y escribio valiosa critica teatral. 

Asx, durante 1808 y 1809, el Coliseo se uso para inspirar 

patriotismo hacia el Rey, pero despues de la Revolucion de 1810 los 

patriotas guiaron las actividades teatrales. Roberto Semple, comerciante 

britSnico, observo en 1810 o 1811 que aplaudian y frecuentemente 

lanzaban monedas a los que cantaban canciones patrioticas. Tambien 

informa que los actores de la epoca eran de las clases humildes y 

desentpenaban otras ocupaciones de dia.^k 

En 1810 Andres Bello propuso imprimir un nuevo periodico en 

Venezuela. Lo intitulo El Lucero e iba a incluir articulos variados e 

interesantes sobre sujetos tales como el teatro, Desgraciadamente para 

107 
la historia teatral parece que nunca llego a imprimirse. 

El 19 de abril de 1811 hubo fiestas en que se hizo constar que 

los "teatros pequenos levantados en diferentes partes de la ciudad 

proporcionaron nuevos placeres al publico, ebrio de entusiasmo". Y es 

104. Perez Vila, "El teatro", pag. 88. 

105. Ibid. 

106. Ibid. 

107. Pedro Grases, Historia de la imprenta en Venezuela hasta 
el fin de la primera repGblica (1812) CCaracas; Ediciones de la 
Presidencia de la RepGblica, 1967), pSg. 179. 
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probable que hubiera actividades dramaticas en la "Sociedad 

Patriotica". 

Aunque se cerro el Coliseo despues de la declaracion de la 

Independencia (5 de julio de 1811), se reabrio poco despues, en 

109 
noviembre, cuando se eximio del servicio militar a los actores. Se 

representaron El bruto de Babilonia del portugues Jose Seijas (o 

Seixas), en que se emplearon "vistosas tramoyas", y tambien la opereta 

El medico y sus sobrinos. Al final de cada funcion se cantaban can-

ciones patrioticas, El asentista del Coliseo se adaptaba bien al nuevo 

regimen en cuanto a pol£tica, reglamentos y representaciones, 

Durante la temporada de diciembre de 1811 hasta principios de 

febrero de 1812 presentaron Morir por la Patria es gloria, comedia en 

tres actos con canciones patrioticas, y ademas un sainete si la obra 

principal no terminaba tarde, Siguio una companfa de operas y operetas 

con La mayor constancia de Muzio Scebola, y la ya mencionada El bruto de 

Babilonia, comedia en tres actos de Jose Seixas, tramoyista y decorador 

de la obra. Como de costumbre, hubo tonadillas y canciones patrioticas 

despuJss de la comedia. 

El periodico la Gazeta de Caracas frecuentemente traxa noticias 

teatrales. En diciembre de 1811 anuncio la apertura del Coliseo para el 

108. Churion, pUgs. 54-55. 

109. Nunez, "El teatro", pSgs. 601-602. 

110. Enrique Bernardo Nunez, La ciudad de los techos rojos 
(Caracas: Banco Industrial de Venezuela, 1966), pSg. 245. 

111. Mariano PicSn-Salas, A. Mijares, R, Diaz Sanchez, E. 
Arcila Farias y J, Liscano, Venezuela independiente 1810-1960 (Caracas: 
Fundacion Eugenio Mendoza, 1962), pSgs. 564-565. 
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domingo, dia de la Concepcion, Dijo que lo abrirlan si el tiempo lo 

permitiera, para una famosa comedia en tres actos, el Morir por la 

Patria es gloria, junto con una tonadilla, una opereta y una nueva 

cancion patriotica entre actos, y posiblemente con un sainete despues. 

Ademas, en el mismo numero, el Director del Teatro pidio que los alumnos 

y los aficionados que se dedicaban a la representacion, la declamacion 

y los demcis empleos del teatro se presentaran para ensayar, y asi tal 

vez obtendrian plazas de actores, y se abririan una nueva carrera 

lucrativa. Anadio que a causa de la "feliz" mutacion del sistema 

politico venezolano "ha devido cambiar ciertas ideas erroneas, y ciertas 

preocupaciones poco favorables S los que antes de dedicaban al Teatro" y, 

por eso, jovenes de ambos sexos podian honestamente entrar este ejercicio 

112 
que era escuela misma de la virtud. 

Mas tarde, en diciembre, anuncio la presentacion de La mayor 

constancia de Muzio Scebola, obra que trata de un heroe que consigue 

dar la liLertad a su pa£s, Entre actos habla una tonadilla, un trio y 

113 
una nueva cancion patriotica, 

Y finalmente en enero del ano proximo, se anuncio la repeticion 

de la comedia El bruto de Babilonia que se repitio porque complacio al 

pljblico su actuacion y sus vistosas tramoyas. Con la repeticion presen-

tarfan una opereta recien llegada y otra cancion patriotica nueva. 

112. Gazeta de Caracas (1-2) (1808-1812), Reimpresion. Ed. 
Mariano Picon Salas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 
Vol.. 22 (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1960), 3, XII, 1811, 
pcig, 3. 

113. Ibid., 13, XII, 1811, pag, 4. 

114. Ibid,, 14, I, 1812, pag. 4. 



72 

El 12 de marzo de 1812 el Coliseo fue destruido por un fuerte 

terremoto. JamSs se uso como teatro despues, a no ser como escenario 

de la guerra de independencia, ya que sirvio de cuartel de caballeria 

en 1813. 

As£ se termino la "era de coliseos", junto con la colonia 

venezolana. Desde entonces, por fin se vio el teatro bien arraigado en 

Venezuela y pronto a desarrollarse en forma criolla al terminar la 

lucha por la independencia. Perez Vila sintetiza bien esta ultima 

epoca colonial: 

En suma, esos 25 anos largos que transcurren entre la 
inauguracion del Coliseo ... y el 19 de abril de 1810 (o el 
terremoto del ano 1812 ...), representan ... una tradicion 
de continuidad en el teatro caraqueno, y atestiguan la 
existencia de una aficion notable por su amplitud, Que 
aquella continuidad se viese interrumpida por desavenencias 
entre los arrendatarios del Coliseo y el Ayuntamiento, o 
entre los empresarios y los actores, o aun por acontecimientos 
politicos ... nadie lo niega. Que a veces el favor de la 
aficion se inclinase hacia volatines y se apartase de las 
comedias, parece cierto, como parece tambien serlo el hecho 
de que la calidad de estas y el arte de los actores no eran 
... sobresalientes. Pero, en fin, hubo teatro en 
Caracas ... . 

Teatro Colonial (1498-1810) 

En Venezuela el teatro tenia un desarrollo sumamente lento 

durante la epoca colonial. En gran parte su dificultad en establecerse 

definitivamente se puede achacar a la filosofia colonizadora de Espafia 

que mantenla la colonia en un estado de atraso educacional y cultural 

tratando as£ el evitar problemas politicos. 

115. Perez Vila, "El teatro", pag. 84, 
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A pesar de esta influencia el teatro se traslado a Venezuela 

junto con los colonos mismos. All£ se vio al principio en celebraciones 

tanto politicas y religiosas como familiares (caseras) y hasta entre la 

gente de ascendencia afro-negra e indigena. Sirvio como un alivio 

contra el aburrimiento de la vida diaria de esta colonia tan aislada del 

reino espanol. 

Hay indicios de que poetas residian en la colonia durante el 

siglo XVIII; esto se nota en la forma de loas compuestas para ocasiones 

espec£ficas. Estos escritores podrian considerarse los primeros 

dramaturgos nacionales aunque en su dramatica y tematica imitan a los 

escritores peninsulares. 

El creciente arraigo del teatro se nota en las polemicas acerca 

de la escena teatral durante los siglos XVII y XVIII. A pesar de estas 

el clero no logro controlar totalmente la escenificacion de obras aunque 

presentaron numerosas quejas. 

Con la construccion de los primeros escenarios permanentes, 

durante la segunda mitad del siglo XVIII, a los cuales asistio un 

pfiblico aficionado a pesar de obras, actuacion y condiciones de poca 

calidad, el teatro se quedo firmamente establecido en la cultura 

nacional. 

A principios del siglo XIX aparecieron los primeros dramaturgos 

nacionales de cuyos nombres y obras tenenos constancia, entre ellos el 

ilustre Andres Bello, Y finalmente, con la independencia, a la vez que 

se iba formando el pa£s mismo, la nueva nacion iba desarrollando una 

literatura dramatica suya. 



CAPITULO 4 

TEATRO DE INTEGRACION NACIONAL (1810-1900) 

En Venezuela, donde se inicio la lucha de la independencia de 

la America Espanola, la misma epoca de la guerra represents una 

transicion entre la vida y mentalidad de la colonia y el largo perxodo 

siguiente, en el que el pals se iba integrando hasta forjar su propio 

caracter nacional. Hasta despues de 1830, los venezolanos nacidos en 

tiempos de la colonia fueron los que trataron de re-equilibrar el pais 

despues de la guerra: la independencia vista asi no es sino el 

resultado directo del fin de la epoca colonial, Logrados la independen

cia y el equilibrio militar y politico, faltaba reintegrar a la vida 

nacional los elementos economicos y sociales. Por eso, la epoca de la 

lucha tambien represento el comienzo de un largo perfodo de "reagrupa-

miento social y bilsqueda de un nuevo equilibrio nacional" comprendiendo 

1 
el siglo XIX y los comienzos del XX, 

La producciSn literaria de la primera parte del siglo XIX 

dependla directamente de los acontecimientos pollticos, a sea del 

teatro de la guerra. Luis R, GuzmSn, al escribir sobre la imprenta en 

Venezuela entre 1808 y 1830, citS a don Jose Maria Vergara y Vergara 

para destacar que: 

La literatura en America esta de tal modo enlazada a los 
sucesos politicos ... que no se puede seguir la marcha de 

1. Jose Antonio Calcano, La ciudad y su musica (Cronica musical 
de Caracas) (Caracas: Tipografla Vargas, 1958), pags, 225-226. 
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aquella sin buscar la causa en estos. La polltica decide en 
estos palses aun de las escuelas literarias, por mas extrano 
que parezca; y las relaciones internacionales que hemos te-
nido con los pueblos de Europa, de 1810 hasta la fecha, han 
ido marcando distintas fases a las letras, por la imitacion 
de los autores de la nacion con quien se han estrechado 
relaciones, inspiradas en un principio por necesidades 
politicas. 

Comenzando en este mismo tiempo, y extendiendose a lo largo del siglo, 

el teatro se uso en Venezuela, tanto como en muchas partes de Sud 

America, "como medio de estimular el patriotismo y de propagar principios 

politicos y sociales"."^ 

Venezuela Republicana (1810-1830) 

La lucha por la independencia de Venezuela comenzo el 19 de 

abril de 1810, pero no fue sino hasta el 5 de julio del ano siguiente 

que se declaro la independencia del pais. Los anos siguientes vieron 

la derrota de Miranda y la Primera Republica en 1812 y la de Bolivar en 

1814 a manos de las fuerzas realistas. Mas tarde Bolivar volvio y 

conquisto Guayana, donde convoco el segundo Congreso Venezolano, el de 

Angostura, el cual le nombro presidente y creo, en 1819, la Gran 

Colombia, Entonces comenzS la ultima campana que por fin derroto a los 

realistas en Carabobo el 24 de junio de 1821 aunque las Gltimas 

batallas no se ganaron sino hasta 1823. Durante 1827 la Gran Colombia 

2. Luis R. GuzmSn, "Ojeada al periodismo politico", en Primer 
libro venezolano de literatura, ciencias y bellas artes, ed. Asociacion 
venezolana de literatura (Caracas: Tip, El Cojo y Tip. Moderna, 1895), 
pSg. CXXV. 

3, Pedro Henriquez Urena, Historia de la cultura en la America 
Hispanica, Colecci6n Popular, 7a ed. (Mexico: Fondo de Cultura 
EconSmica, 1964), pag, 63. 
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comenzo a desintegrarse, y en 1830, despues de la muerte de Bolivar, 

Venezuela se independizo definitivamente. 

Esta revolucion, que se interpuso entre la epoca colonial y la 

republicana, produjo la desarticulacion social y la desintegracion del 

orden tradicional, y esto se reflejo en las artes. Para colmo el 

terremoto de 1812 habfa destruido gran parte de la ciudad matando a 

miles de habitantes y dejando ruinas que todavia estaban en evidencia 

mas de medio siglo despues. 

El estudio del desarrollo del teatro independiente en Caracas 

contrasta la civilizacion colonial con la republicana en que: 

Sintetiza a la Colonia el teatro descubierto, desde cuyo 
patio los espectadores contemplaban a los actores y a 
los astros de la noche; en el teatro republicano aparece 
la sala espaciosa iluminada por las bujias de esplendidas 
aranas. En el teatro colonial los sexos estaban separados 
,., nada de incongruencia para asi ahuyentar el pecado; en 
el teatro republicano estan reunidos los sexos, las 
nacionalidades, las religiones .., Los comicos de la 
Colonia se valian de la cartulina para anunciar sus 
funciones hasta 1808 ... en la epoca actual la imprenta 
cruje ... En los dlas de la Colonia hab£a censura ... La 
Republica no ha aceptado la censura ... En el teatro 
colonial, finalmente, no habia loas sino para la Virgen 
del Rosario, o para el Rey: en el teatro republicano se 
hace e| elogio de todo el mundo y se vapula a todo el 
mundo. 

Debido a los disturbios durante los anos de la Revolucion de la 

Independencia, los anos de la lucha, pocas son las noticias teatrales, 

indicando la posibilidad de que hubiera poca actividad. Las 

presentaciones de la epoca eran una fiel representacion de los 

sentimientos patrioticos y pol£ticos de la nacion. Los actores 

4. Aristides Rojas, "Or£genes del teatro en Caracas", 
Cronica de Caracas, Ano 4, No. 19 (ago-dic 1954), p^g. 587, 
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improvisaban sus propios comentarios en las obras, como la oracion 

limena que un actor, con gran agrado del publico, introdujo en el 

entremes El farfulla. SegCin El Correo de Orinoco la interpolacion 

decfa: 

Padre nuestro que estas en Madrid, bien detestado sea 
el tu nombre; acabese muy pronto tu reinado; no se haga tu 
voluntad ni en esta tierra ni en otra alguna. Dejanos 
nuestro pan cotidiano; perdonanos los deseos que tenemos 
de ser libres; as! como nosotros perdonamos a los que nos 
han sacrificado en tu nombre, y no nos hagas sentir mas tu 
opresiSn? mas libranos, senor, para siempre de ti y de los 
tuyos. Amin.^ 

En 1818 Jose Ines Blanco hizo una tentativa por reabrir el 

viejo Coliseo para representar obras los domingos y los dias festivos, 

pero fue inutil por los altos costos de la reconstruccion necesaria por 

la destruccion causada por el terremoto de 1812. Por eso, el 

ayuntamiento busco otro lugar mas adecuado pero el que encontro 

resulto demasiado costoso (estaba en la misma cuadra donde mas tarde 

se construirla el teatro Caracas), Por fin Blanco consiguio un solar 

peligroso, de puertas angostas y paredes desplomadas, donde instalo un 

teatro provisional, cuyo establecimiento protesto el Ayuntamiento por 

su perdida de privilegios, aunque despues apoyo a Blanco cuando el 

Gobernador suspendio las funciones.^ Otra dificultad de Blanco fue la 

5. Juan Jose Churion, El teatro en Caracas (Caracas: 
Tipografia Vargas, 1924), pSg. 98. 

6. Enrique Bernardo Nunez, La ciudad de los techos rojos 
(Caracas: Banco Industrial de Venezuela, 1966), pag, 246, 
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falta de actores y musicos que pudieran substituir a los que se 

perdieron en la guerra.^ 

Despues de la ya mencionada destruccion del viejo Coliseo, se 

presentaron las pocas funciones que habia en locales mas o menos 

improvisados. Uno era la sala de la casa llamada del Cuno o de los 

Jesuitas, que se encontraba entre Veroes y Jesuitas, donde se repre-

sentaron comedias, conciertos y otros actos. Durante 1820 habia 

funciones semejantes en la casa de flmbrosio Cardozo, entre las esquinas 

8 
de Chorro y Sanavria (despues Coliseo). Se dice que Cardozo decidio 

acondicionar su casa para teatro con motivo de la jura de la consti-

^ g 
tucion espanola (1820) pero no la termino sino hasta 1831. 

Fue all£, en el teatro de Cardozo, donde se celebro, en 1822, 

el primer aniversario de Carabobo. Unos artistas italianos, restos de 

una compania disuelta, representaron trozos de operas,incluyendo el 

Fausto de Spohr, y el Orfeo de Claudio Monteverdi que ocasiono un 

escandalo al lanzar fruta y legumbres al escenario, al confundir a 

11 
Monteverdi con el general realista que habia llevado preso a Miranda. 

Ese mismo ano hubo comedias, incluyendo obras de Moratin y de 

Martinez de la Rosa, las que, segun Calcano, introdujeron el 

7. Carlos Salas, Historia del teatro en Caracas (Caracas: 
Ediciones de la Secretarla General, Cuatricentenario de Caracas, 
1967), pSg. 18. 

8. J. A. Calcano, pag. 246. 

9. Churion, pags. 91-92. 

10. J. A, Calcano, pag. 221. 

11. Churion, pags. 103-104-
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romanticismo dramatico en las tablas de Caracas;^ pero esto no parece 

probable ya que Martinez de la Rosa siguio tendencias neoclasicas 

13 
hasta despues de 1823. Ademas, se estreno el sainete criollo El 

14 15 
Cafe de Venezuela de Isaac Alvarez Deleon (o Alvarez Delca). 

Fracaso por completo y El Venezolano del 8 de diciembre comento que los 

comicos lo representaron tan mal que fueron aplaudidos "con limones, 

manzanas verdes, naranjas y otros proyectiles". 

Los comentarios de Tomas Lander en El Venezolano en 1822, se 

refieren a "esa necesidad espiritual del teatro", y nos revelan el 

estado del teatro venezolano en aquel entonces. Para el, los actores 

eran "una porcion de antiguos jugadores de ropilla y monte", que el 

publico tenia el gusto de apedrear. Hizo referenda a la falta de un 

teatro decente, y finalmente lairento la impresion que por consiguiente 

17 
llevarlan los visitantes extranjeros. 

Entre esos extranjeros estaba el coronel ingles William Duane 

que, al referirse al teatro, comento que: 

el patio era un sitio a la intemperie ... el piso bajo, es 
decir, el suelo puro y simple, serv£a de patio, y en cuanto 
a la techumbre, solo se contaba con la serena, azul y 

12. J. A, Calcano, pSg. 221. 

13. Angel del Rio, Historia de la literatura espanola, tomo II, 
edicion revisada (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963), pag, 
109. 

14. J. A, Calcano, pSg. 221. 

15. Salas, pag. 321. 

16. Churion, pUg. 86. 

17. Ibid,, pSgs. 97-98, 
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estrellada boveda celeste ... El telon ... representaba una 
especie de cuadro pastoral, semejante a los que hace un 
siglo eran de rigor en las obras de ficcion de los 
escritores sentimentales; y cuando era alzado, mostraba 
aquellos bastidores oblicuos que suelen verse en los 
teatros ambulantes de comicos de la legua.^® 

Duane, por hablar poco espanol, solo entendia parte del dialogo entre 

personajes como Aquiles, Patroclo, Hector y otros griegos y troyanos, 

pero asistia al teatro repetidas veces. Recalco que habia actos 

innumerables que duraban demasiado tiempo. Acerca de las obras Duane 

anadio que "los defectos que haya podido tener la pieza son atribuibles 

a Espana, de donde proviene esta especie de drama". Ademas, se fijo en 

la alegria y el orden perfecto del amplio publico y en la costumbre de 

19 
mantener los palcos como propiedad privada. 

En 1823 la censura surgio de nuevo. La compania de comedias y 

dramas del actor espanol Jose Manuel Rivero actuaba en el teatro 

Cardozo donde siguieron las dificultades entre el director y el Consejo 

20 
Municipal. Presentaron la tragedia Blanca de Rosi con samete y 

tonadilla, los cuales fueron considerados inmorales por el Consejo 

Municipal que amonesto a Rivero para que no ensayara "obras que no 

21 
estuvieran censuradas con ocho dias de anticipacion". 

En 1824 nombraron a Jose Luis Ramos al cargo de censor y este 

"pidi6 a la Municipalidad una ley o reglamento por el cual regirse". 

18. William Duane, Viaje a la Gran Colombia en los anos 1822-
1823, trad. Angel RaSl Villasana, 2 tomos. Col. Venezolanista, Serie 
"Viajeros" II (Caracas: Instituto Nacional de Hipodromos, 1968), pags. 
93-94, 

19, Ibid., pags, 94-95, 

20. J. A. Calcafio, pag. 221, 

21, Salas, pag. 18. 
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Despues de poco tiempo y antes de renunciar el puesto a favor de 

Domingo Navas Spinola, expuso: "La opinion del censor aunque fundada en 

el conocimiento del arte dramatico se hallaba en pugna con lo de los 

22 
empresarios y actores" lo que bien pudiera explicar su renuncia. 

Un cuadro del ambiente cultural, si asi se le puede llamar, 

del teatro caraqueno de la epoca, se presento en el diario del diplomatico 

ingles Sir Robert Ker Porter. En la anotacion del 26 de diciembre de 

1825 describi6 el local, probablemente el teatro de Cardozo, como peor 

que un establo ingles, techado solo por un lienzo burdo que no serviria 

si lloviera, y por lo cual se aplazaria la obra. Se quejo de que todos 

los hombres fumaban. Observo que por la republicana falta de dis-

tinciones hasta habia soldados en los palcos con mujeres de la llamada 

primera "clase", y que todos se portaban escandalosamente. Cuando 

presentaron Tem?stocles en Persia la actuacion fue de lo peor que Porter 

23 
habia visto. Dos anos despues (el 8 de noviembre de 1827) anoto la 

apertura de un teatro pequeno en un edificio arruinado, que antes habia 

sido Logia de los Francmasones, el que habia sido arreglado corao teatro 

para tres actrices que habian venido desde La Habana. Presentaron 

Reluxana, que Porter califico de respetable y tal vez entretenida para 

los naturales del pais.^ 

22, Churion, pags. 134-135. 

23, Sir Robert Ker Porter, Sir Robert Ker Porter's Caracas 
Diary, 1824-1842; A British Diplomat in a Newborn Nation, ed. Walter 
Dupouy (Caracas: Editorial Arte, 1966), pag, 45, 

24, Ibid,, pSg. 320, 
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Debido a la falta de teatros adecuados, por los afios 1827 a 1828 

se habilito para la escena un lugar en la Calle del Sol entre las 

esquinas del Chorro y del Coliseo. En ese llamado teatro se vieron las 

compafiias espanolas de Iglesias y de Turnier, se dieron conciertos y se 

cantaron operas. Mas tarde construyeron un teatro en la esquina del 

25 
Maderero y otro, El Apolo, en la esquina de Cipreses. 

Los problemas del teatro seguian y la senora Cecilia Baranis, 

"profesora del arte de la Caratula" se quejo a la Municipalidad en 1827 

de que "muchos de los comicos no concurrian a los ensayos y desatendian 

sus compromisos". Corno consecuencia de esa queja nombraron Juez de 

Teatro a Oose Isidoro Rojas. Este tenia "facultades no solo extensivas 

a la censura de la parte moral ... sino con facultades coactivas, en 

toda la extension de su argumento, ya que comicos y empresarios son los 

26 
bichos mas revoltosos y bochincheros del mundo". 

La censura seguia vigente pero a fines de 1828 los empresarios 

y los comicos lograron quitar del puesto al censor Pedro Pablo Diaz por 

ser "enemigo de la instituci6n teatral", Despues para hacer mas facil 

la censura se puso en vigor el primer reglamento de censura, el 19 de 

enero de 1829, el que dio a los censores el poder inapelable de asistir 

a los ensayos y de suprimir lo necesario o de rechazar toda la obra por 

ofensas a la moral, a la pol£tica y a la decencia, y por "corromper el 

buen gusto contra la poesla o los preceptos del arte dramatico". 

Tampoco permitio que los comicos "metieran nada por su cuenta". Al 

25, R. A. Rondon Marquez, "Centenario del primer teatro 
caraqueno", El Universal, 24 ene 1954, pag. 4, 

26, Churion, pag. 135. 
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mismo tiempo "se prohibieron los pitos y silbidos" y "se introdujo el 

27 
uso de la campanilla para el comienzo de los actos". 

El 13 de octubre de 1828 Ambrosio Cardoso y su socio Jose 

Maria Ponce recibieron el privilegio exclusivo de 15 anos de teatro en 

Caracas con tal de que dieran por lo menos una funcion por mes a 

beneficio de los hospitales. No cumplieron con esa estipulacion y 

aunque, por eso, poco despues se solicito la revocacion del privilegio, 

2 8 
lo conservaron hasta 1837. Para llevar adelante la construccion de 

su local, en 1829 Ponce y Cardozo anunciaron en la Gaceta del Gobierno 

que: 

Los empresarios del teatro ... invitan a los amigos ... a que 
concurran .,. Todos conocen su utilidad y esto basta para un 
pueblo culto que aprecia los buenos efectos que produce la 
representacion dramStica. 

El local proporciona palcos ... y se desea que los 
aficionados, tanto por cooperar a la pronta conclusion de 
el, como por las ventajas que les resultan de tomarlos por 
trimestres, ocurran ... para hacer los respectivos arreglos. 

Durante esa epoca ya existian "algunos grupos dramaticos que actuaban 

en el teatro de Cardozo y Ponce", ademas de en otros teatros "levantados 

en patios y solares" en Caracas. El del "actor vernaculo Jose Ferrer" 

se destaco de los demSs."^^ 

La "Sociedad Economica de Amigos del Pais", creada en Caracas en 

1826, se interesaba por el fomento economic© del pais y, tambien, 

27. Ibid., pags. 135-136. 

28. Salas, pSgs. 18-19. 

29. Churion, pags, 113-114. 

30. Salas, pSg, 19, 
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consideraba el teatro como fuente de progreso y como elemento de 

31 
instruccion. Entre los socios mas entusiastas estaba el General Paez 

que en 1829 hizo construir un pequeno escenario en el patio de su casa 

en Valencia para representar el Otelo de Shakespeare. El mismo de-

sempeno el papel principal, y otros proceres y distinguidas personas 

32 
valencianas los otros papeles. 

Durante la decada de los veinte, ademas del teatro serio, se 

proliferaron las presentaciones de nacimientos y jerusalenes a lo vivo 

en Caracas y La Guaira. Estas diversiones nacionales criollas, tenian 

caracter festivo y, aun en aquel entonces, incluian referencias locales. 

El Anglo-Colombiano comento en 1823 que: 

Los Nacimientos pertenecen a una clase de dramas 
sagrados ,,, 

... los Nacimientos de Caracas [son] una debil imagen 
de estas representaciones primitivas. Es verdad que no 
puede esperarse de los modernos escritores de estos 
misterios la viva imaginacion de sus prototipos, y por 
tanto es f£cil que se escape la impropiedad de mezclar 
los dioses y diosas con los santos y patriarcas, Sus 
absurdos son mSs groseros y su ingenio menos poetico: 
se entretiene San Jose con una relacion de la batalla de 
Carabobo y toda la Santa Familia se interesa muy 
particularmente en los destinos de Colombia, La 
accion ... es siempre estupida ... 

La filtima vez que nos encontramos con una de estas 
diversiones, los mas graciosos actores ... eran algunas 
ovejas y chivos ... por cierto admirable ... es la 
paciencia del auditorio ... por espacio de 4 o 5 horas ... 
Algunas personas se han escandalizado por la indecente 
ligereza con que los asuntos mas sagrados se representan 
en los Nacimientos.*^ 

31, Churion, pSg. 114. 

32, J, A, Calcario, pSgs. 242-243. 

33, Churion, pSgs, 104-105, 
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Churion tambien nos da una larga y vivida descripcion jocosa de 

los jerusalenes de la epoca. Describe el local improvisado en el 

corral grande de una casa, hasta donde los espectadores llevaban sus 

propios asientos. Estaba repleto de puestos de coraida con sus olores y 

humos que perfumaban el lugar. El palco escenico se formaba de 

viguetas y tablas con unos cuantos bastidores y un par de telones. 

Hace hincapie en las grotescas actuaciones y hasta indecente ligereza 

34 
de los actores al presentar los temas y escenas mas sagrados. 

En marzo de 1829, los excesos de los jerusalenes provocaron la 

censura del Arzobispo de Caracas, Ramon Ignacio Mendez. Este se quejo 

varias veces con el general en jefe de la alta policia de Venezuela, 

Juan Bautista Arismendi, de que las leyes prohibian diversiones pfiblicas 

durante la cuaresma, por lo cual se representaban estas obras en casas 

particulares ante numerosa concurrencia. El Arzobispo esclarecio que 

el pueblo venezolano habia mantenido viva la tradicion de los "Jerusa

lenes" o "Entradas a Jerusalen", los cuales prolongaron "el recuerdo de 

los autos sacramentales ... en el teatro hispanico", Anadio que, con 

el pretexto de la prohibicion de comedias en Caracas durante la 

cuaresma, se escenificaban estas "acciones sagradas" y hasta se habian 

trasladado algunas hasta La Guaira para as£ tratar de evitar el con-

flicto con las autoridades como si la prohibicion no fuera en todo el 

pais. Juzgo que "las llamadas representaciones sagradas son mas per-

35 
judiciales que las profanas". 

34. Ibid,, pags. 105-108. 

35. Manuel Perez Vila, "Polemica sobre representaciones 
dramaticas, 1775-1829", Revista Nacional de Cultura (Caracas), No, 127 
(mar 1958), 102-104. 
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El arzobispo Mendez se quejo de intolerables representaciones, 

tales como la indecencia de un joven casi desnudo haciendo el Crucificado 

entre unas jovenes y al frente de muchos espectadores. Ademas, advirtio 

que tomaria sus propias medidas. Al oir eso, Arismendi se enojo y 

revoco la prohibicion, lo cual probablemente llevo a la proliferacion de 

jerusalenes aquel ano. El prelado termino por declarar que las 

funciones "eran una verguenza para la capital" porque no se permitirian 

en los pueblos civilizados, pero al fin y al cabo sus quejas no le 

valieron de nada."^ 

Este incidente es solo una indicacion de que en la Venezuela 

republicana, y especialmente durante la lucha de independencia, el 

poder eclesiastico ya no podia mucho contra el arraigo del teatro 

popular. Ademas, indica las fuertes raices del teatro de todos los 

txpos como diversion publica. 

Venezuela Democratica (1830-1847) 

Despues de la muerte de Bolivar y de la desintegracion de la 

Gran Colombia, Venezuela lentamente comenzo la reconstruccion necesaria 

a causa de los desastres del terremoto de 1812 y de la guerra. Durante 

todo ese periodo democratico hubo varios presidentes, entre ellos los 

generales Jose Antonio Paez y Carlos Soublette, y se establecieron leyes, 

se formalizaron las relaciones internacionales y se mejorS la 

economia, Ademas, en literatura, por fin llego el movimiento romantico 

que influyo a los poetas venezolanos, pero tardaron aCn los cambios 

notables en el teatro. 

36, Ibid, 



El primer teatro construido despues de la guerra fue el Coliseo 

situado cerca de la actual esquina del Coliseo (anterionnente esquina 

del Doctor Sanavria). Sir Robert Ker Porter anoto su asistencia al 

nuevo teatro la noche del 15 de agosto de 1830. Segun su descripcion 

el edificio era mas grande y mejor construido que el anterior, pero 

37  
la obra, La tragedia de Edipo, le parecio mala y estupida. A pesar 

de esta indicacion de Porter, otras fuentes concuerdan en que Cardozo 

no termino el acondicionamento del Coliseo sino hasta los principios de 

1831. Alii se representaron operas, dramas, sainetes y varios otros 

actos. Mas tarde Cardozo vendio El Coliseo al coronel Juan Jose Ponce, 

3 B 
y esa sala de espectaculos siguio en uso por lo menos hasta 1854. 

En los anos subsiguientes Porter asistio a muchas presentaciones 

en el Coliseo de las cuales nos dejo noticias. El Dxa de los Reyes, el 

6 de enero de 1832, vio El sordo en la posada y comento que el cuerpo 

dramatico estuvo respetable y que la obra se represento milagrosamente 

39 
bien, ya que era esa la noche del estreno. El mes siguiente vio la 

40 
tragedia Orestes que califico de bastante mala; en junio de 1832 vio 

una estdpida tragedia; y en diciembre del mismo ano apunto una buena 

presentacion privada de Briceno, en la casa de la senora D., de una 

41 
obra francesa traducida por el hijo de ella. En mayo de 1833 

37. Porter, pags. 495-496. 

38. Churion, pag. 92. 

39. Porter, pag. 594. 

40. Ibid., pag. 600. 

41. Ibid., p£g. 629, 
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presencio parte del Barbero de Sevilla de Beaumarchais, de la cual salio 

42 
temprano por lo mala que era. Casi siempre se quejaba del humo de los 

puros que le molestaba. As£ fue coino Porter nos dio una idea critica 

y pintoresca de las representaciones y del teatro caraqueno durante su 

estancia en la capital Venezolana. 

Fue durante ese perjodo que comenzaron a llevarse a la 

escena con mas frecuencia las obras venezolanas. En 1832 se publico 

la excelente traduccion de la Ifigenia en Aulide de Racine que hizo 

. 4 3  
Domingo Navas Splnola, edicion ya perdida, aunque posiblemente la 

traduccion misma datara de mucho antes, de los dxas de las tertulias 

44 
de los Ustariz. Ademas de esa obra, el 10 de febrero de 1833 un tal 

"senor J. M, G. hizo representar un drama en un acto en verso: La 

45  
restauracion de Venezuela" pieza "de caracter simbolico y patriotico". 

Y en 1833 Bello publico en Chile varios art£culos sobre la estetica 

dramatica,^ contrastando lo clasico con lo romantico.^' 

42. Ibid., pag, 784. 

43. Pedro Grases, "Domingo Navas SpJnola, impresor, editor y 
autor", Revista Wacional de Cultura (Caracas), Vol. 18, No, 114 (ene-
feb 19561, pag. 78. 

44. Manuel Perez Vila, "El teatro en la Venezuela colonial", en 
Venezuela 1498-1810 (Caracas: Amigos del Museo de Bellas Artes de 
Caracas, 1965), pag. 92. 

45. Churion, pag. 200. 

46. Andres Bello, Temas de critica literaria, Obras completas 
de Andres Bello, no. IX, Comision Editora de las Obras completas de 
Andres Bello (Caracas: Ministerio de Educacion, 1956), pags. 699-716. 

47. Alfredo de la Guardia, "Venezuela, recuerdo de Andres 
Bello", en Vision de la critica dramgtica (Buenos Aires: Editorial la 
Pleyade, 1970), pag. 322. 
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A principios de 1834 llegaron a Caracas unos artistas espafioles, 

entre ellos "la primera actriz Cecilia Baranis, el primer actor y 

director de escena Andres Julia Garcia, el primer galan Eduardo Julia, 

el director gerente Pedro Iglesias y otros". Despues ingresaron al 

grupo los venezolanos "Jaramillo, Paoli, Villalobos y Felipa Pagola, 

48 
celebre tonadillera de la epoca". Los empresarios proyectaron una 

temporada que duraria desde la Pascua de Resurreccion de 1834 hasta el 

martes de Carnaval de 1835 con funciones los jueves y los domingos. 

Los boletos se vendieron en la casa del sefior Jose Maria Ponce. El 

repertorio estaba compuesto de obras selectas espanolas de la epoca que 

pudieran montarse facilmente. No tuvieron exito, sea por la actitud de 

los actores venezolanos hacia los contratos o por la falta de publico o 

49 
por la situacion polftica. Sea como fuera, la empresa publico un 

aviso anunciando que a causa de los bajos ingresos terminarian su 

temporada con doce funciones escogidas, y que para no perder ni tiempo, 

ni trabajo, ni dinero se habian visto obligados a marcharse a lugares 

mils ventajosas. A pesar de haberse publicado este anuncio, la compania 

de JuliS continuo trabajando en Caracas y en Venezuela por muchos 

50 
anos. 

Terminada esta temporada de los Julia, unos artistas venezolanos 

presentaron las operas El barbero de Sevilla y La urraca ladrona de 

48. Salas, pag. 16. 

49. Churion, pags. 120-122. 

50. Salas, pag. 19. 



Rossini, acerca de las cuales ya mencionamos el comentario de Porter 

Y el mismo ano quisieron traer al Coliseo el grupo del Teatro del 

Principe de Madrid, con Jose Tamayo y Joaquin Baus entre otros actores 

eminentes. Pero la tentativa fracaso debido, probablemente, a las 

52 
relaciones politicas existentes con Espana. 

Durante los cuatro primeros afios de la nueva repflblica nada 

habia hecho el gobierno en cuanto a la construccion de edificios 

pdblicos y menos aun de un teatro. Un folletito editado en Caracas 

por 1834 critico el mal estado del Coliseo y la falta de actores y 

piezas nacionales, y de nuevo, proyecto un local digno de una capital. 

"La nueva empresa del teatro de esta ciudad", los autores, expresaron 

que se consideraba el teatro: 

como una escuela practica de educacion, en que se ostentan 
las virtudes clvicas, militares y domesticas, donde se abate 
la ambicion, la prepotencia y el orgullo; se vitupera y 
escarnece el vicio; se ridiculizan las costumbres impertinentes 
y daninas de la sociedad, se ensalza lo util y recomendable; 
donde el sabio se deleita, el hombre instruldo se perfecciona, 
el pueblo en general se ilustra; las representaciones 
dramaticas han necesitado en todos los paises cultos la 
predilecta solicitud de los gobiernos liberales, y la 
decidida proteccion de sus ilustrados ciudadanos ... . 

El local que hoy sirve de coliseo ... pide grandes mejoras 
.,. indispensables en el escenario para arreglo y lucimiento 
de las funciones en todos los ramos que constituyen la 
representacion teatral ... las que hay proyectadas en la sala 
de espectacion para mayor comodidad, brillo y decencia de los 
espectadores ... . 

No menos desvelos cuesta la empresa ... la falta de 
actores ya formados en la burra escuela moderna, y con 
experiencia en el dificilisimo arte dramStico ... Dos 

51. 

52, 

Ibid., pSg. 21, 

Churion, pSgs. 123-124. 
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consideraciones han inducido a no solicitar actores de 
tierras lejanas, y son: las inmensas distancias ... gastos 
... y el anhelo de formar un plantel de actores nacionales, 
libertando as£ al foro dramatico venezolano de pagar tributo 
al extranjero para conseguirlos.^ 

Asf la empresa afirmo la necesidad de un nuevo local teatral en Caracas 

y de la formacion de actores nacionales: se necesitaban para el 

desarrollo del teatro criollo. 

Desde 1835 en adelante habia gran numero de teatricos en 

Caracas, unos permanentes y otros ocasionales, de los cuales es 

imposible fijar o sus fechas o las obras presentadas. Manuel Landaeta 

Rosales enumero mas de treinta, entre otros muchos el de Veroes a 

Jesuitas, el de la Union, el Apolo, el de Tejar a Rosario, el Melpomene, 

el Folies Dramatique y el de la Zarzuela, de los.cuales algunos se 

discutiran mas tarde. En esas salas "se presentaron nacimientos, 

entradas a Jerusalen, juegos de manos, comedias, zarzuelas nacionales 

y aun volantines ... los d£as de Pascua y otras fiestas, ya religiosas, 

54 
ya nacionales". Esto afirma la gran aceptacion y asistencia a 

actividades teatrales durante aquella epoca de la naciente reptiblica. 

Por 1836 el Consejo Municipal puso en vigor un nuevo reglamento 

55 
y nombro una junta de censura. Este reglamento del 7 de julio de 

1836 fijo las reglas de buen comportamiento y cultura y dicto que las 

funciones fueran presididas por el Jefe Politico; que no debieran 

53. Ibid,, p&gs, 115-120. 

54. Manuel Landaeta Rosales, "Los teatros en Caracas en mas de 
tres siglos", en Cuaderno, No. 1, Centro de Investigacion y Desarrollo 
del Teatro (Caracas: Direccion de Cultura, TJniversidad Central de 
Venezuela, jun, 1966), 3-7. 

55. Salas, p£g. 19. 
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ofender la moral; que empezaran a las nueve con una campanilla de aviso 

cinco minutos antes; que no se permitiera entrar a sentarse durante la 

obra bajo pena de multa; y que no se permitiera fumar, llevar sombrero, 

56 
conversar durante la obra, ni entrar embriagado o desaseado. Aunque 

estas reglas rigidas incomodaron tanto a los empresarios y al publico 

57 
como a las autoridades, no se admitian quejas. A pesar del reglamento, 

predominaba en los espectaculos del siglo XIX un espxritu semi-romantico 

• u i- 58 
y semi-burlon. 

59 
Se aprobo, tambien, a fines de 1836, la "censura previa" 

que se aplicaba a las representaciones pero que exento a la version 

impresa. Segtin comento el jurista Felipe Fermin Pafil, "un escritor 

corre una responsabilidad personal, pero una obscena representacion 

dramatica compromete al gobierno." En enero del ano siguiente la obra 

Las esposas vengadas, llevada a escena por la compania Julia, fue 

prohibida por inmoral por el Jefe Politico, lo cual atrajo mas al 

60 
publico. 

Las obras de la temporada de 1836 tenian poco valor duradero, 

tal vez con la excepcion de La comedia nueva o El cafe, y La Mojigata 

de Morat£n, padre. Estas se presentaron con tanta falta de tramoya, 

decoraciones y bambalinas que un solo telon de fondo se uso para lugares 

56. Churion, pags. 125-126. 

57. Salas, pag. 19, 

58. J. A. Calcafio, pag. 247. 

59. ChuriSn, pSg. 126. 

60. Ibid., pags. 136-138. 



93 

61 
tan distintos como una plaza y una selva. Ademas se noto que el 

galan-bailarin de una corapania espanola, Francisco Robreno (que despues 

fundo una escuela de baile en Caracas), escribio y escenifico la pieza 

Excelentxsimo senor en la cual le presento al general Carlos Soublette, 

presidente de la Republica. Por estas satiras la obra tuvo exito, y 

Soublette llamo a Robreno para decirle que: "Efectivamente, veo que 

usted se burla de mi, pero no esta mal; yo esperaba peor. Venezuela no 

se ha perdido, ni se perdera jamas porque un ciudadano se burle del 

Presidente. Venezuela se perdera, cuando el Presidente se burle de los 

ciudadanos".^ 

Aun con la existencia de teatros, tambien continuaba la 

tradicion colonial de dar representaciones en la Plaza Mayor. Para la 

celebracion de la Independencia Nacional de 1837 se erigio un tablado 

provisional donde se presento La corona de laurel, una pieza patriotica, 

a la que asistieron miles de espectadores, cada uno llevando su propio 

asiento, como era la costumbre.^ 

Como ya se ha dicho, Ponce adquirio el Coliseo de Cardoso hacia 

6' 
1836 e hizo varias mejoras al local con la ayuda del Consejo Municipal. 

En los anos 1837 y 1839 Ponce organizo obras beneficas en el Coliseo, 

segun habfa especificado el privilegio de 1828, porque el Municipio y 

el Congreso prohibieron que diera nuevas funciones si no cumplia con 

61, Ibid., pag, 126. 

62, Salas, pag. 21. 

63. Porter, pag. 974. 

64. Salas, pag. 19. 
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lo convenido. En la primera presento Quince anos ha de Manuel Breton de 

los Herreros, un quinteto chinesco, el sainete El disfraz venturoso, y 

una sinfonia; mientras que en la segunda presento una orquesta, Todo 

es farsa en este mundo de Breton de los Herreros, el sainete La fe 

de bautismo traducido del franees por Breton, y la tonadilla en boga 

65 
La solitaria o Baile de gitanos. La variedad y numero de estos actos 

indica la duracion de cade funcion por lo cual se quejaron el publico 

y los periodicos. D.urante dichas temporadas tambien hubo presentaciones 

de la orquesta de la Sociedad Filarmonica y de companias extranjeras 

66 
que vinieron de La Habana y de Puerto Rico. 

En 1840 comenzo a presentarse la companxa caraquena de Andres 

Julici Garcia en la que se dieron a conocer Casto Emilio Lopez y Manuel 

Telleria, quienes despues llegarian a ser unos de los mejores actores 

67 
y directores criollos de aquellos tiempos. Por aquel entonces se 

publicaron Unas pocas obras venezolanas, por ejemplo El fanatismo 

druida o La sacerdotiza (1839) y El 19 de abril o verdadero patriota 

68 
C1852) del Dr. Pedro Pablo del Castillo. 

Cuando el general Paez subio a la presidencia en 1839 hab£a 

propuesto construir un teatro comparable con los mejores del continente. 

Sobre esta construccion El Liberal, periodico carqueiio de la epoca, 

comento el 21 de marzo de 1839 que: 

65. Enrique Bernardo Nunez, "El teatro del Coliseo", Cronica 
de Caracas, Ano 4, No. 19 (ago-dic, 1954), 604-605. 

66. Salas, pags. 21-23, 

67. Ibid. 

68. Ibid., pag. 330. 
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a pesar de que ya los proyectos entre nosotros se miran 
con desconfianza, esperamos que este no se frustrarS; 
pues si la falta de recursos es la que ha hecho hasta 
ahora abortar las empresas en el presente caso no 
faltaran. Celebremos infinito la idea del Ciudadano 
Esclarecido y deseamos no desmaye hasta llevar a cabo 
una obra tan fitil y digna de la civilizacion 
venezolana.^ 

Aunque se obtuvieron unos terrenos adyacentes al templo de San Pablo, 

y a pesar de su afan y de las expectativas que se notan en los 

periodicos, el proyecto de Paez no se llevo a cabo hasta mucho despues/^ 

La necesidad de un nuevo local era imperiosa acausa del estado 

decadente del Coliseo, pintado en un romance o jacara publicado en 1842 

que decla: 

Proceres de Venezuela, 
ahi teneis un retrato 

ccual es? —IVamos! —El teatro: 

Los aposentos o palcos 
parecen unos andamios 
de pulperla ... 

Y guiera Dios que no llueva, 
porque todo es menos malo 
que aguantar un aguacero 
dentro de los tales palcos; 

por diversion se tuviera 
sufrir parte del chubasco, 
para ver tantos paraguas 
abiertos bajo techo. 

69. Ibid., pHg. 22. 

70. Ibid. 
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Vamos, senores, ya es tiempo 
de hacer otro o de dejarlo ... 

IProceres de Venezuela! 
71 

tCuando hacemos otro teatro? 

La calidad artistica no era mejor que el estado fisico del 

teatro. Durante la temporada de 1843 el grupo de Francisco Villaba, 

Rosa de Ayala y el venezolano Manuel Bastidas presento obras de Breton 

de los Herreros en Caracas, pero los crxticos se burlaron de los 

actores y de su vestuario. Criticaron que el vestuario no era 

apropiado ni de la epoca en que se situaba la obra ni del personaje 

que representaban. En Maria Estuardo la senora Ayala, al hacer el 

papel de esa reina catolica, se coloco al cuello una medalla de alto 

grado masonico que le habia facilitado el general Paez. Y del Obispo 

de Canterbury, comentaron que fue "un personaje ridiculo presentandose 

con un jubon negro ajustado por un cinturon bianco, con una cruz de 

Malta sobre el pecho en serial de pectoral y con un gorro griego, 

encarnado, con mota negra supliendo el solideo, y acompanado sin mSs 

sombrero ni paraguas a la Reina Isabel en toda su cacerla. iPobre 

72 
cabeza de Prelado!" 

Ademas, llego al Coliseo en 1843 la companla de opera del tenor 

Alejandro Galli, primera opera italiana en Caracas, la cual fracaso por 

73 
culpa de unos periodistas anoniitios, y por la baja calidad de sus obras 

debido a una previa desbandada parcial de la compania en La Habana 

71, Churion, pSgs. 92-95. 

72, Salas, pSgs, 23-24. 

73, Ibid., pSgs, 23-25, 
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74 
despues de haber actuado en Mexico. Pero despues de la temporada del 

Coliseo esta compaiiia paso al llamado Teatro de los Nacimientos, en la 

esquina del Maderero, en donde presentaron algunas de las operas 

75 
favoritas de los aficionados venezolanos. 

La prensa de la epoca trajo noticias de las operas que llegaron 

a Caracas y que se representaron en los llamados Corrales de Comedias. 

Durante el siglo XIX los cronistas dieron sus impresiones de las obras 

en diarios y revistas como El Eco de los Andes (hacia 1890), El 

Venezolano (1894), El Promptor, El Liberal (mediados del siglo), Diario 

de Avisos (.1850-1890) , El Radical, La Opinion Nacional (1868-1893) , El_ 

76 
Cojo Ilustrado (1892-1915), y otros. 

Resurgio el movimiento pro construccion de un nuevo teatro con 

la presentacion del proyecto de Ramon Diaz e Ignacio J. Chaquert al 

Consejo Municipal el 29 de enero de 1844. Se explicaron todos los datos 

de ingresos y de costos en un estudio detallado que fue aprobado por el 

Consejo y por el Gobernador, Entonces se establecio una Junta Directora 

y hasta presentaron planes para el llamado Teatro de la Opera en la 

Plaza de San Pablo, pero a pesar de todo lo logrado ese local no llego 

. 77 
a construirse. 

74. J. A. Calcano, pSg. 266. 

75. Rojas, "Orfgenes", pigs. 586-587, 

76. Jose Ramirez, Entreactos (CrSnicas), la serie (Caracas: 
Tipograffa La Torre, 1949), pags. 15-16. 

77. Carlos Salas y Eduardo Feo Calcano, Sesguicentenario de 
la opera en Caracas (1808-1958) (Caracas: Tipografia Vargas, 1960), 
pfigs. 16-24. 
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A continuacion siguio un periodo de turbulencia pol£tica durante 

el cual hubo poca actividad teatral. "Solo actuaron en el Coliseo 

pequenos conjuntos dramaticos en los que empezaban a destacarse algunos 

78 
artistas venezolanos". La Compania DramStica Caraquena fue formada 

por Paula Gibel, Jose de Jesfis Alcoitta, primer actor, y otros entusi-

astas del arte escenico como Manuel Telleria y Casto Emilio Lopez. 

Segun Julio Calcano estos: "eran actores romanticos de exagerada 

declamacion y actitudes esculturales, sobre todo Casto Emilio Lopez que, 

aGn fuera de la escena, se creia estar representando el papel de rey 

absoluto; no carecfan, sin embargo, de merito, y papeles hab£a en que 

7 9 
Telleria, Alcoitta y la Gibel, se hacian admirar". Trabajaron en un 

coliseo, que hab£a sido abandonado por sus propietarios, y que ya era 

un teatro desmantelado, sin luz y sin decoraciones apropiadas, 

Presentaron obras los jueves y domingos siempre y cuando hubiera 

publico por escaso que fuera, y por falta del mismo, muchas veces se 

suspendieron las obras.^ 

El teatro se iba desarrollando en las provincias tambien, 

especialmente en Maracaibo donde hacia 1830 unos aficionados construyeron 

un tablado en el patio de una casa particular y all£ comenzaron a 

81 
producir una obra por semana. Estos aficionados tenlan exito, tanto 

que a veces se repitieron las presentaciones semanales durante la misma 

78. Salas, pag. 26. 

79. Ibid. 

80. Ibid. 

81. Willis Knapp Jones, Behind Spanish American Footlights 
(Austin: University of Texas Press, 1966), pSg. 339. 
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seraana. De tal manera se desperto el interes en el teatro, tanto en 

Maracaibo como en todo el Estado Zulia, que hasta se vieron funciones 

en el campo. Ya que no existia edificio de teatro alguno en el Zulia 

se presentaban las obras en casas, patios o solares cedidos para tal 

«. 82 evento. 

En 1840 Miguel Antonio Baralt erigio el primer escenario de 

83 
Maracaibo en un solar al lado de su casa. En ese teatro faltaban 

comodidades: se componxa de un gran corral sin techo que servia de 

patio, al que la gente traia sus propios asientos, y un escenario 

techado. El edificio se alquilaba a los aficionados maracaiberos y a 

las companfas extranjeras que llegaron de vez en cuando. Esta actividad 

teatral forzo a las autoridades gubernamentales a preocuparse por el 

teatro. El ano siguiente construyeron "un escenario con cuartos 

laterales cubiertos de tejas y cercados de behareques, pero sin techo 

para publico". Lo edificaron en el mismo lugar en donde se encontrarxa 

84 
el Teatro Baralt a fines del sxglo. Desafortunadamente solo muy rara 

85 
vez se vio obra venezolana en esas tablas. 

El teatro popular segu£a activo. La guerra de Independencia 

habfa trastornado muchas de las populares representaciones callejeras, 

pero algunas comenzaron a resurgir despues.^ Se represento el celebre 

82. Alda Cometta Manzoni, "El teatro en el Zulia", El Universal, 
Indice Literario (18 set, 1954), p&g. 1. 

83. Jones, p^gs, 399-340. 

84. Cometta Manzoni, "El teatro", pag. 1. 

85. Jones, pags. 399-400. 

86. J. A. Calcafio, pag, 238. 
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misterio de la Epifania en la plaza de El Valle, presentacion que desde 

hacia mucho se llamaba la "Bajada de los reyes". El 6 de enero de 1830 

en presencia del General Paez, aficionado a esos espectaculos, el rey 

negro, representado por el negro Casto, se tiro del caballo ante el 

pesebre con tanto lmpetu que se mato, aunque al principio el publico 

87 
no se dio cuenta, aplaudiS y pidio la repeticion del "platanazo". 

En 1835 en la parroquJa de Santa Rosalia reaparecieron los 

diablos del Corpus, pero ya no bailaban sino que pedian limosnas. Ni 

la vieja tarasca ni el dragon reaparecieron, pero si "tres gigantes: una 

negra, una blanca y un militar". Eso era lo poco que quedaba de la 

esplendida fiesta de los diablos del Corpus que databa de los principios 

88 
de la colonia caraquena. Ademas, continuaban los nacimientos, acerca 

de los cuales aparecieron anuncios sobre los actores y exhortaciones de 

89 
no burlarse de los mismos. 

Asi termino la epoca en que adn vivian y reglan las actividades 

los antiguos mantuanos criollos coloniales, que desaparecerian dentro 

de poco abriendo paso a mSs cambios tanto gubernamentales como 

culturales y teatrales. 

Venezuela: Comienzo de las Dictaduras (1848-1870) 

Gobernaron los hermanos Jose Tadeo y Jose Gregorio Monagas como 

dictadores (1848-1858) y, aunque abolieron la esclavitud en 1854 y 

dividieron el pais en estados en 1856, al fin tuvieron que salir de la 

87, Churi6n, pSgs. 74-75, 

88, J, A. Calcano, pSg. 238, 

89, Ibid., p£g. 346. 
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nacion a causa de una crisis economica y fiscal. Principalmente fue por 

sus abusos que estallo la Guerra Federal/ una revolucion social. 

Siguio una rapida sucesion de presidentes desde 1858 hasta 1863, los 

cuales se vieron forzados a renunciar. Con la terminacion de la Guerra 

Federal (1863), el pais se encontro de nuevo arruinado aunque si habian 

logrado derogar varias desigualdades sociales y economicas que habian 

quedado desde la colonia y que habian dado ciertos privilegios solo a 

los ricos mantuanos. No se mejoro la situacion gubernamental bajo el 

Presidente Falcon (1863-1868), y este se retiro entre revoluciones y 

agudos problemas fiscales, permitiendo a los Monagas asumir el poder 

de nuevo hasta 1870. 

Durante los diez primeros anos de este periodo se vio todavia 

una Caracas con las ruinas del terreraoto de 1812 pero, en cuanto a 

planificacion y construccion, se encontraba en vias de ser la "Petit 

Paris"/ tal y como le llamaria despues. Cambio el raodo de vivir y se 

puso de moda el romanticismo en los aspectos politicos, artisticos y 

sociales. Crearon una Academia de Bellas Artes; llegaron mejoras 

tecnicas; comenzaron a celebrarse veladas musicales y literarias; pero 

90 
a la ve2  sufrieron de epidemias y de disturbios politicos. 

En la vida teatral desde 1850 hasta fines del siglo habia gran 

"solucion de continuidad de teatro ... pese a las mismas circunstancias 

adversas que siempre lo rodearon". En los locales se hacfa teatro "sin 

aparato escenico, sin maquinaria, y con las mechas pestiferas del aceite 

de coco por todo alumbrado" segtin dijo el general Ramon de la Plaza a 

90. Ibid., pags. 274-279. 
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91 
principios de la epoca. Calcano anade que el Coliseo era el mejor 

teatro, a pesar de ser "incomodo y no muy capaz" y de que segu£a 

"perdiendo el poco prestigio que tuvo". Los otros teatros (corao el de 

la union, despues transformado en el Maderero) eran de "muy baja 

92 
categoria" y solo frecuentados "por las clases mas humildes". 

Una noche en 1848 el poeta Heraclio Martin de la Guardia 

asistio al Coliseo por casualidad y, al notar el caos evidente, se 

ofrecio a escribir una obra para despertar el entusiasmo del publico. 

La obra Cosme II de Medicis, escrita en quince d£as, fue estrenada el 

9 de diciembre y creo el entusiasmo deseado tanto entre el publico como 

entre los literatos, los cuales tambien empezaron a escribir obras para 

93 - -
el teatro. Por fin parecia que se verian obras y autores dramaticos 

nacionales en los teatros de Caracas. 

Durante la decada de 1850 habla gran necesidad de un teatro en 

Caracas: el teatro existente era "vetusto". SegGn Aristides Rojas las 

condiciones eran tan malas que se tenia que ir a pie y acompafiado de un 

sirviente o esclavo que llevaba luz, y si llovia no aparecia ni 

94 
"carreton de bueyes" para sacar a la gente desgraciada. 

Se volvieron a hacer proyectos para la construccion de un teatro 

en Caracas en 1850 y se acordaron del terreno que el general Paez habia 

91. Rafael Pineda, "Pasado y presente del teatro en Venezuela", 
El Parol (Caracas) , Afio XV, No. 150 (feb, 1954) , pag. 32. 

92. J. A. Calcano, pags. 277 y 279. 

93. Salas, pag. 26. 

94. Aristides Rojas, Obras escogidas de Aristides Rojas 
(Par£s: Garnier Hermanos, 1907), pags. 431-433. 
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adquirido y de los planes de 1844 para la Plaza de San Pablo. En 1851 

se anuncio una Junta Directiva y se hablo de la verguenza de ser la 

unica capital de Sudamerica sin teatro. Pero ni este proyecto ni el de 

95  
la Sociedad Anonima del ano siguiente se llevaron a cabo. 

En 1852 los unicos teatros que funcionaban en Caracas eran: el 

Apolo, en la esquina de los Cipreses, que se destinaba a jerusalenes y 

gg 
a "espectaculos de poca monta" (que solo duro hasta 1854 cuando se 

97  
derrumbo el techo); el de las hermanas Agredas del Tejar que fue 

usado por pequenos grupos de aficionados debido a su escenario incomodo; 

el de Maderero que "era local de bochinches y escandalos"; y el Coliseo 

98 
que se habla abandonado por inservible. 

El consejero Lisboa anadio que entre 1852 y 1853 Caracas no 

tenia teatro aunque existia La Union que no merecia el nombre de teatro 

porque solo asistfa all£ la clase lnfima. A pesar de esto habia 

esperanzas de mejoramiento, debido a la existencia en Caracas de una 

companfa a la cual la municipalidad habia concedido terreno en la plaza 

de Bolivar para la construccion de "un buen teatro con capacidad para 

2.000". Por aquel entonces esa companla esperaba "obtener del Congreso 

la exencion de los derechos de importacion para hacer venir de los 

95. J. A. Calcano, pags. 26-27. 

96. Salas, pag. 28. 

97. Rondon Marquez, pag. 4. 

98. Salas, pag. 28. 
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Estados Unidos uno lei texto no especifica si refiere a teatro o a 

- - 99 
ingeniero o a otra cosa] cuyo coste esta cifrado en 20.000" dolares. 

A fines de 1852 cuando el cuarteto de opera de los esposos Vita 

llego a Caracas tuvo que presentarse en un escenario que se improviso 

en los altos del establecimiento "La Renaissance". A pesar del exito 

de estas presentaciones, a poco se trasladaron al Teatro Filantropico 

de La Guaira donde habia mas comodidad y una sala donde cabian mas de 

seiscientas personas. Al pasar eso en una ciudad de 50.000 habitantes, 

comento tristemente un crltico: "(Caracas sin teatroI Caracas rica, con 

recursos infinitos, con un gusto por las bellas artes ... Caracas 

obligada a expulsar de su seno una companaa lirica de merito .., tristes 

c o m e n t a r i o s " , P a r a  m a y o r  v e r g u e n z a  h a b i a  t e a t r o s  e n  V a l e n c i a ,  e n  L a  

„ . 101 » 102 
Guaira y en Maracaibo. 

Por fin en 1853 un grupo de adinerados caraquenos decidio 

construir un teatro. Seleccionaron un terreno entre Veroes y las 

Ibarras (hoy Avenida Urdaneta) cerca de donde se habia propuesto poner 

un teatro, en 1818. Vendieron acciones por valor de 25.000, que 

aumentaron despues a 35.000 al tener que reformar el techo, venido 

abajo por fallas en los calculos del ingeniero, lo cual tambien pospuso 

99. Miguel Maria Lisboa, Relacion de un viaje a Venezuela, 
Nueva Granada y Ecuador (Caracas: Edime, Ediciones de la Presidencia de 
la Republica de Venezuela, 1954), pag. 71. 

100. Salas, pags. 28-29. 

101. J. A. Calcafio, pags. 27-28. 

102. Jones, pags. 339-340. 
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103 . 
la apertura. Este nuevo teatro, el Caracas, tenia una fachada 

vistosa aunque modesta; tenia capacidad para 1.200 personas; y se 

alumbraba al principio con aceite y espermas, y despues con gas. Las 

funciones comenzaban a las 7; y antes se vendian traducciones de los 

argumentos de las operas. 

La inauguracion del Teatro Caracas o Coliseo de Veroes se 

celebro el 22 de octubre de 1854 con la feliz representacion por un 

grupo franees de la opera Hernani del maestro Verdi, compositor 

106 
romantico poco conocido en Caracas en aquel entonces. La noche 

del estreno, a las siete: 

se abrieron las puertas del primer edificio que verdaderamente 
podia llevar en Caracas el nombre de teatro, Un niimero con
siderable de espectadores, tantos como pudo contener el 
coliseo, asistio a la audicion de la partitura ... que fue 
magistralmente cantada por una compania lirica traida de 
Paris ... La orquesta y coros fueron organizados con artistas 
de Caracas. El entusiasmo de los caraquenos no tuvo limites 
con la inauguracion del teatro y el exito alcanzado por la 

I- • 107 compania lirica. 

Posteriormente se represento un buen numero de operas conocidas de las 

108 
mejores companias mundiales y habia temporadas anuales. 

Se considerS que "este teatro fue desde su inaguracion muy del 

agrado del ptfblico, por lo centrico, comodo, elegante y por las demas 

103. Salas y Peo Calcano, pSgs, 24-26. 

104. L, S. R., "Acosado por el ambiente el teatro parece irse 
hacia la posteridad", El Nacional, 15 ene 1967, pag. B-12. 

105. Salas y Feo Calcano, pSgs, 24-26. 

106. Ibid., pags. 26-30. 

107. Rondon Marquez, pag. 4. 

108. Salas y Peo Calcano, pags. 26-30. 
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condiciones llenas en el". En sus mas de 40 anos de existencia tuvo 

varios duenos y allx se escenificaron centenares de operas y obras 

dramaticas, que incluyeron las primeras zarzuelas en 1861 y la primera 

opera nacional en 1873, ademas de otras numerosas diversiones 

publicas. Siempre estaba bien concurrido y: 

En las noches de funcion la entrada del teatro ofrecia 
un aspecto muy tipico. En la acera de enfrente se 
estacionaban vendedores ambulantes que colocaban sobre 
unos cajones sus azafates en los que habia dulces populares 
,,. Otros vendedores ofrecian algunos refrescos ... A las 
puertas del teatro, unos muchachos se encargaban de 
custodiar los bastones y "varitas" de los asistentes al 
gallinero, pues all£ no se dejaba entrar con tales articulos 
en la mano ... Por estos anos, las familias llegaban a pie, 
y alguna que otra en coche, lo que despertaba mucha 
curiosidad en el nutrido grupo que llenaba la calle con el 
solo objeto de mirar a los concurrentes a la funciSn. 

En 1855 debuto en el Teatro Caracas la Compania Dramatica 

Caraquena y entre sus obras se contaban Don Fadrique, Gran Maestre de 

Santiago de Heraclio Martin de la Guardia, Esta y otras companias 

presentaron otras obras nacionales despues, incluyendo Parsina (1858) 

del mismo Heraclio Mart£n de la Guardia? el sainete en un acto Un 

llanero en la capital y De una v£a dos mandados (1858), ambos de Juan 

Vicente Camacho; Lealtad y venganza o Cumana en los dlas de Boves (1857) 

1' 
de Pedro Arismendi Brito; y Las inspiraciones del hambre, obra anonima, 

Poco despues de la apertura del Caracas, se inauguro el 8 de 

abril de 1855 otro salon de espectaculos, el Melpomene en la esquina 

del Aserradero. En el estreno la compania Baranis-Gibel presento el 

109. Landaeta Rosales, pag, 8. 

110. J. A. Calcano, pag- 283. 

111. Salas, pags. 30-32. 

I 
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drama frances Las dos cerraduras, que parece haber sido un completo 

112 
desastre segfin la critica de la prensa. Otro pequeno salon, el 

Teatro Nacional, fue inaugurado el 2 de enero de 1856. Pero este y el 

Melpomene duraron poco debido a la popularidad del Caracas con sus 

representaciones de mayor categoria. Sin embargo, en 1857, debido a la 

situacion politica y a una temporada de opera que fracaso economicamente, 

se clausuro el Caracas y sacaron a remate todas las decoraciones, los 

trajes y las otras pertenencias de los accionistas. Aunque se reabrio 

al ano siguiente, la nueva companxa de opera fracaso tambien, a causa 

de sus pesimas producciones. 

El ambiente teatral de la epoca parece haber sido bochinchero, 

lo cual se nota claramente en un cuadro costumbrista de Luis D. Correa, 

en el que describe el teatro en un dxa festivo cuando: 

un drama heroico se representaba. El publico aplaudia con 
entusiasmo los rasgos de amor patrio consagrados a la 
JUSTICIA y la LIBERTAD; mas cuando el tirano obtenia alguna 
ventaja, mostrSbase el pGblico enojado o triste. En la 
pieza final se aprobaron con estrepito, escenas comicas 
criticando a los transfugas explotadores de situaciones 
politicas, y la POLICIA nos dio un buen chasco dejando 
tranquilo en su luneta a uno que grito: "Abajo los malos 
comediantes", con referencia a unos actores que en la 
ejecucion de sus papeles se burlaban del publico completa-
mente.H^ 

Pero es dificil, de todos modos, precisar y evaluar el teatro de este 

periodo ya que se dijo en 1857 que "el numero de espectaculos publicos 

112. Ibid., pags. 29-30, 

113. Ibid., pags, 30-32. 

114. Luis D. Correa, "Un dia festivo en Caracas", en Antologia 
de costumoristas venezolanos del siglo XIX (Caracas: Ediciones del 
Ministerio de Educacion, Direccion de Cultura y Bellas Artes, 1964), 
pSgs. 80-81, 



108 

es muy limitado" y que "hay un miserable teatro que se abre los 

domingos en la noche y varias galleras" y se anadio que "la diversion 

115 
favorita de los caraquenos de ambos sexos son los toros". Ademas, 

ese ano y el siguiente fracasaron varias companfas por falta de publico 

y por la situacion politica nacional. 

En provincia durante esta decada, el interes por el teatro 

siguio creciendo y se destacan la presentacion de obras y la construccion 

de locales, Por ejemplo, en 1852 el gobierno de Maracaibo se ocupo del 

teatro de nuevo cuando edifico sobre el mismo terreno que antes otro 

teatro mSs perfecto. Se hizo con las ganancias obtenidas por una 

compania de aficionados que se habia contratado para tal fin. El 

teatro fue estrenado por los mismos aficionados el 28 de octubre del 

ano citado con la obra Lazaro o el Pastor de Florer.cia. Se repitio 

el 13 del mismo mes por su popularidad. La segunda obra, el 8 de 

diciembre, fue Lo que puede un entpleo de Francisco Martinez de la Rosa. 

Esta no tuvo exito, mientras Guzman el Bueno presentado el 31 del mes 

gano la simpatla del pfiblico y de los crlticos. Al principio dieron una 

representacion al mes, la que a veces se vieron forzados a repetir 

117 
debido a su popularidad. 

El exito del teatro lo indican las ganancias: terminaron la 

primera temporada con 3.000 bolivares, libres de gastos. Siguieron 

115. Caracas en 1857, trad. Prof, Graciela Segnini (Harpers 
New Monthly Magazine, XVII, 1858; reimpresifin, Barquisimeto, Edo. Lara: 
Tipograf£a Vogue, I1967J), pag. 27, 

116. Salas, pags. 31-32. 

117. Cometta Manzoni, "El teatro", pag. 1. 
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otras dos temporadas de gran exito despues de las cuales se descubrio 

que las ganancias, bastantes para construir un buen teatro, se habian 

perdido por razones que se han callado. Decepcionada, la compania se 

disolvio a pesar de la insistencia del publico que reclamaba su 

reorganizacion, Poco despues la mayoria de los elementos se reunieron, 

junto con Luis Otazo, un caraqueno, y volvieron al escenario. Esta vez 

se repartieron las ganancias entre los actores,"*""^ 

Desde 1853 en adelante se representaron obras de autores 

criollos. Para ese ano Manuel Marin Fernandez estreno Sinverguenza, 

avaro y flojo, la primera obra teatral escrita en Maracaibo segun Aida 

Cometta Manzoni. Era una comedia de costumbres criollas en verso y en 

un acto, pero, segun los comentarios, parece que no tuvo gran merito.^^"^ 

La compania de Chiquinquira y San Juan de Dios compuesta de 

jovenes entusiastas del teatro funciono en Maracaibo entre 1853 y 1855, 

Los guiaba el proposito de ayudar con la re-edificacion del templo de 

San Juan de Dios. Mas tarde, cuando el cura se entero del origen de 

ese dinero, el teatro, amenazo derooler las secciones edificadas con 

dichas ganancias. As! se nota que la iglesia, todavaa a mediados del 

. 120 
XIX, le tenia rencor al teatro. 

Se notaban mejoras en el viejo escenario de Maracaibo en el 

ano 1855. Ya tenia: 

118. Ibid. 

119. Ibid. 

120. Ibid. 
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escanos en las plateas, palcos altos y bajos construidos 
en forma de herradura, con techo de madera y patio a 
derecha e izquierda, Contaba, ademas, con un salon para 
cantina, construxdo al frente, al lado este del salon de 
entrada, y al oeste se vendian las localidades. El frente 
del teatro tenia, en su parte superior, forma triangular 
en cuyo centro se hallaba colocado el asta de la bandera. 

Durante toda esta epoca Maracaibo era centro de creciente actividad 

teatral. 

En Cumana tambien habla gran entusiasmo por la musica y el 

teatro. Antes de 1853 la inclusion de musica en las festividades 

publicas, religiosas o profanas, indica la aplicacion por los estudios 

musicales de parte de los naturales de la ciudad, a pesar de que habia 

pocos profesores, Ademas, unos aficionados distinguidos dieron 

presentaciones l£ricas en el Teatro de Santa Ines, la llamada "perla 

del Oriente". Se representaron obras tales como el Barbero de Sevilla 

de Rossini y Romeo y Julieta de Bellini antes de que un terremoto 

redujera al teatro a escombros en 1853. Y despues, al re-establecerse 

la calma, lo reconstruyeron y organizaron conciertos y funciones 

dramaticas y liricas "en que tomaron parte damas y caballeros de lo 

122 
mSs granado de la sociedad cumanesa", 

Durante la siguiente parte del periodo (1858-1863) prevalecio en 

Venezuela la lucha civil, entre otras la Guerra Federal. Esta cir-

cunstancia no favoreciS el desarrollo teatral visto ya que el teatro 

solo se manifestaba por medio de producciones esporadicas, de operas y 

121. Ibid. 

122. Ramon de la Plaza, Ensayos sobre el arte en Venezuela 
(Caracas: Imprenta al Vapor de "La Opinion Nacional", 1883), pags. 
162-163. 



Ill 

de presentaciones por grupos de aficionados ante escaso publico, y 

entre los bululdes, crlticas y suspensiones que siempre habian 

caracterizado al teatro caraqueno. 

En 1861 ocurrieron dos eventos notables. Tanto en los pequenos 

teatros como en los corralones de Caracas tuvo lugar la mejora del 

reemplazo del alumbrado de lamparas de aceite de coco por las de 

kerosen. Ademas, en el Caracas se vio el estreno de las primeras 

zarzuelas, genero llrico que "iba a tener una influencia bastante 

perjudicial en las mtfsicas que aqui se componian, las que fueron 

123 
haciendose mSs banales y simples". El ano siguiente, 1862, Dona Ines 

o la Politica en el hogar, con letra del general Francisco Tosta Garcia 

y musica de Jose Angel Montero fue estrenada en el Caracas, obra que 

124 
tal vez fuera la primera zarzuela venezolana representada alia, 

mientras que Calcano declara que Los alemanes en Italia, letra de 

Heraclio Martin de la Guardia y musica de Montero fue la primera en la 

125 
capital, aunque Salas indica que esta no se estreno sino hasta 

126 
1866. Y por la misma epoca, o tal vez antes, es posible que Jose 

127 
Maria Osorio hubiera estrenado unas zarzuelas suyas en Merida, 

Cuando la guerra termino en 1863, se celebraron grandes 

festejos en junio y julxo, con opera en el Caracas y representaciones 

123. J. A. Calcano, pag. 261. 

124. Salas, pag. 39. 

125. J. A. Calcano, pags. 291-292. 

126. Salas, pag. 22. 

127. J, A, Calcafio, pSg. 292. 
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de la compafi£a de Robreno en el mismo teatro, y con el estreno por la 

Compania Caraquena de Esto no mas faltaba de Rafael Dominguez en el 

Union. Despues la compania de Robreno escenifico obras dramaticas en 

128 
el Caracas. El 23 de agosto repitieron el drama La daroa de las 

Camelias con la protagonista cubana Adela Robreno. Aquella noche 

hicieron una manifestacion de entusiasmo a esta artista. El dia 

siguiente el poeta Manuel Maria Fernandez, en su "cronica" en El 

Federalista, comento que: 

lindas guirnaldas y festones de perfumadas y variadas 
flores, y brillantes espejos colocados con el mejor gusto, 
adornaban la morada de Talia. 

Una concurrencia numerosa y escogida ocupaba todas las 
localidades. Pocas veces ha visto el teatro de la capital 
mayor numero de bellezas y de elegantes caballeros. 

La cortina se descorrio; aparecio Adela, la heroina de 
la funcion, y una lluvia de ramilletes cayo a sus pies en 
medio de freneticos aplausos . -*-^9 

Despues de la funcion que merecio elegios, la juventud de Caracas mostro 

su entusiasmo a la artista, llamandola al escenario. Mas tarde los 

jovenes trajeron una banda de musica y un coche para acompanarla del 

teatro a su casa. "Al llegar el coche a la esquina de San Mauricio, se 

oyo decir: -'iFuera los caballosi iQueremos tirar del coche que conduce 

al genio!* Los caballos desaparecieron como por encanto, y el coche fue 

tirado por veinte jovenes que daban v£tores a la perla de Cuba"."''^0 En 

128. Salas, pSg, 34. 

129. Manuel Maria Fernandez, "Recuerdo del teatro en 1863" 
treimpresion de El Federalista, 24 ago 1863) en 400 anos de valores 
teatrales, ed. Aquiles Nazoa (Texto con disco) (Caracas: Circulo 
Musical, 1967), pSg, 21, 

130. Ibid. 
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la casa, Fernandez leyo unos versos escritos para ella y Adela les 

^ ^ 131 
agradecio cortesmente, obsequiSndoles un "decente refresco". 

Siguieron las presentaciones liricas, opera y zarzuela, y de 

nota fue el triunfo de la temporada de zarzuela de 1864, representada 

por la compafila de Saturnino Blen, primera compania del genero lirico-

dramatico que habia venido a Caracas, Muchos aficionados venezolanos 

tomaron parte en el coro, y de estos, varios, como Manuel Otero, 

132 
llegaron a ser magnificos profesionales. En 1865, el 14 de irarzo, 

algunos de estos artistas fundaron la Sociedad de Coristas, una especie 

de sindicato, para que tomara parte en las actuaciones de las companias 

133 
liricas visitantes y en las funciones religiosas y profanas. 

Hubo gran movimiento teatral en Caracas en 1866. El teatro 

Union, que estaba de moda segun los autores costumbristas de la epoca, 

era celebre por la presentacion de nacimientos y jerusalenes, por los 

pleitos, y por dramas que "mas que iSgrimas provocaron risas". Alii 

se estrenaron obras nacionales: Zapatero a tus zapatos del zuliano 

Manuel Maria Fernandez; y la zarzuela Un cortesano en el campo de 

J. de J. Alcoitta, empresario de la compania, con mtfsica de Montero, 

134 
presentada por artistas de la Sociedad de Coristas. En 1866 

Eleuterio Gonzalez convirtio el viejo teatro Union en un lugar techado 

y comodo a un costo de 18,000 pesos y lo reinauguro con el nombre de 

131. ibid. 

132. Salas, pag. 35. 

133. J, A. Calcano, p£gs. 298-299. 
*-

134. Salas, pag. 36. 
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Teatro de la Zarzuela,aungue el local era conocido tambien como el 

136 
Teatro de Maderero por su situacion en esa esquina. A pesar de que 

el Teatro de la Zarzuela tenia el inconveniente de que la acdstica 

tenia un eco "aterrador, lo que hacia imposible entender lo que se 

hablaba o cantaba en el escenario", llego a competir con el Caracas 

por ser mas baratas sus entradas. En el Union pusieron en escena 

famosas zarzuelas y ademSs "cantaron operas y representaron buenas 

13 8 
piezas dramSticas y silforamas y adn nacimientos. En 1866 se estreno 

la zarzuela antes mencionada, Los alemanes en Italia de Martin de la 

Guardia. Ademas, motivados por este estreno y por el nuevo local, 

numerosos periodicos y revistas teatrales comenzaron a circular en 

139 
Caracas. Todavfa funcionaba para 1869 esta sala, pero poco despues 

desaparecio. 

Desde entonces hasta 1873 siguio un periodo de interrupcion en 

el teatro, especialmente en las temporadas de opera debido a nuevas 

revoluciones, que no terminaron hasta que Guzman Blanco se instalS como 

dictador. 

135. Landaeta Rosales, pag. 9. 

136. J. A. Calcano, pSg. 299, 

137. Salas, pSg. 36. 

V*-*' 

138. Landaeta Rosales, pag. 9. 

139. Salas, pSg, 36. 

140. Landaeta Rosales, pag. 9, 
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Venezuela Guzmanista (1870-1887) 

El general Antonio Guzman Blanco estuvo en el poder desde 1870 

hasta 1887 con la excepcion de dos cortos periodos. A pesar de ser 

dictador y de las continuas revoluciones y complots, Guzman Blanco 

llevo a cabo cambios progresistas en Venezuela. Estos incluyeron la 

formacion del sistema de educacion publica; la disrainucion del poder 

de la Iglesia; la construccion de ferrocarriles y carreteras; la 

reorganizacion de la administraciSn publica; obras publicas; mejoras 

financieras; y el incremento en la inmigracion de extranjeros. Con la 

paz que existio durante su administracion, Caracas comenzo a tomar el 

aspecto de una verdadera capital con la construccion de nuevos edificios, 

y empezo a perder su aspecto pueblerino. Comento un cronista de aquel 

tiempo que "la capital ... que vivia desde hacia tiempo el retroceso 

mas desconsolador, recobra rSpidamente su antigua animacion, y 

141 
principia a vivir la vida civilizada de las ciudades cultas". 

Guzman Blanco inicio cambios por su afSn de convertir a Caracas 

en una ciudad parecida a su querida Paris, y de all! el nombre "Petit 

142 
Paris" que le dieron algunos ingenios del d£a. Los costumbristas 

se burlaron del afrancesamiento, como lo hizo Teodosio Adolfo Blanco 

en su "Caracas a la francesa" al decir que: "Nuestro teatro, aunque 

hace esfuerzos por abrirse, tiene que volver a cerrar, como muy bien 

lo dijo un colega nuestro: 'por indisposicion del publico'; pero t.c6mo 

es posible que haya concurrencia si el espectaculo no es L1opera 

141. Salas, pag. 38. 

142. J. A. Colcano, pag. 319. 
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comique, ni el Vaudeville y ni siquiera les concerts legers, el can-can 

o cosa seraejante? 

En 1873 las representaciones de operas volvieron a aparecer, ya 

en forma mas continua, cuando el gobierno trajo una compania de Paris 

y remozo los decorados del teatro y puso la luz blanca a base de 

gasolina. Ese mismo ano se represento en el teatro Caracas, con los 

gastos pagados por Guzman Blanco y como homenaje al compositor, la 

primera opera venezolana, Virginia de Jose Angel Montero. Despues 

llego una de las mejores companias dramaticas vistas hasta entonces, 

la de Secundino Annexi. Durante su temporada de exito ademas de obras 

europeas se escenificaron Fabricar sobre arena, drama en tres actos y 

en verso de Heraclio Martin de la Guardia, y tambien el sainete en un 

144 
acto A falta de pan, buenas son tortas de Nicanor Bolet Peraza. 

Repitieron estas obras el 15 de diciembre en homenaje a los autores. 

Aquella noche memorable para las letras venezolanas, 
acudio al teatro una selecta y numerosa concurrencia, entre 
los que se contaban los mas destacados escritores nativos, 
entre otros Eduardo Calcano, Jacinto Gutierrez Coll, Vicente 
Coronado, Pedro Toledo Bermudez, Francisco de Sales Perez, 
Amenodoro Urdaneta, Diego Jugo Ramirez, Laureano silva, 
Jacinto R, Pachano, Jose Pinango Ordonez, Francisco Calcano, 
Domingo Ramon Hernandez, Vicente Rendon, Alfredo Rey y Leon 
Lameda,^5 

En aquel entonces comenzo a apreciarse enel pais el teatro nacional asi 

como los autores criollos mismos. 

143, Teodosio Adolfo Blanco, "Caracas a la francesa", en Los 
humoristas de Caracas, ed. Aquiles Nazoa (Caracas: Ediciones del 
Cuatricentenario de Caracas, 1966), pag. 148. 

144, Salas, pigs. 38-39. 

145. Ibid,, pag, 39, 
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Hubo dos temporadas de teatro lirico (opera) en Caracas en 1874: 

la de Maria Majo y la de Cipriani, la ultima subvencionada por el 

gobierno con doscientos mil bolivares. Esta compafiia de Cipriani 

incorporo a los artistas de la Cia. Majo y tenia una excelente 

orquesta. Los contrato el empresario Fortunato Corvaia Campbel "a quien 

se le debe que Caracas tuviera un teatro decente y comodo como el 

construido en la ... cuadra de Veroes a Ibarras". La compafiia se 

disolvio a fines del ano, no por falta de exito ni de publico, sino 

por otra de las niuchas calamidades de la politica que creo confusion en 

4- * i - 146 todo el pais. 

Durante la epoca que siguio a la temporada de 1873 de la 

compafiia de Annexi, se habfan formado en Caracas pequefios teatros donde 

los jovenes artistas venezolanos actuaban y se formaban. Entre estos 

teatros estaban el Minerva (entre Cristo y Rosario); el de La Paz (entre 

Miseria y Pinto); el de las Agredas (cerca de la esquina del Tejar), 

uno de los mSs antiguos de Caracas; el del Campo de Abril; y otros en 

- 147 
los parroquias de San Juan, San Jose y La Pastora. 

El ano de 1875 vio grandes proyectos y la escenificacion de 

varias obras venezolanas. Por entonces habia jovenes venezolanos que 

empezaban a mostrar sus cualidades artfsticas, y, por eso, Antonino 

Grifell, espanol, con el apoyo de los escritores nacionales y del 

Ministro de Fomento propuso y logro "fundar una escuela de teatro y 

declamacion gratuita con el fin de formar artistas criollos que pudieran 

146, Ibid., pSgs. 40-41. 

147. Ibid., pag. 41. 
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competir con los experimentados profesionales extranjeros". Se encargo 

a Grifell de la fundacion de la escuela y, ademas, se fijaron los 

derechos de autor y las condiciones de funcionamiento del plantel. 

Grifell, con subvencion del estado, contrato una buena compania en 

Espana y entonces hizo el primer intento formal de llevar a escena 

obras de autores nacionales sometidas a un jurado previo, intento que 

fracaso por la cr£tica, por el poco entusiasmo de la compania y por la 

falta de publico. Presentaron La guerra civil de Luis Monasterios; el 

sainete, Similia Similibus de Rafael Dominguez; Cada cual sequn sus 

obras de Felix Soublette; la zarzuela, Dona Irene o politica del hogar 

de Francisco Tosta Garcia y musica de Montero; Guelfos y gibelinos, un 

fracaso de Martfn de la Guardia; y el poema musical Desde la muerte a 

148 
la vida (1876) de Jose Antonio Montero. 

AdemSs, en octubre de 1877, Antonio de Guzman o recuerdos de 

1812 en America, drama heroico en un acto y en prosa, de V. Micolao y 

Sierra fue presentado en el Teatro Espafiol de Madrid. El autor habia 

remitido su obra al dramaturgo espafiol Tamayo y Baus para que se 

presentara en Espana con "la intencion de que Espafia comprenda que en 

America, hay plumas que admiran sus virtudes y enaltecen la indisputable 

149 
heroicidad de la hidalguia castellana". 

148. Ibid., pags. 41-43, 

149. Jose Giiell y Mercader, Literatura venezolana, 2 vols. 
(Caracas: Imprenta de "La Opinion Nacional", 1883), pags. 661-662. 
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La popularidad del teatro continuo aunque se llamo al teatro "el 

lazareto" en 1878, indicacion de su estado fisico.150 Pero ese mismo 

ario se inaugurS el Cafe Teatro Cosmopolita que se dedico a montar 

conciertos, zarzuelas y danzas. Tambien en ese afio fue estrenado en 

La Guaira El poder de un relicario de Juan Jose Brecca, por la compania 

de Adela Robrefio, Al ano siguiente llegaron tres compafiias extranjeras 

que tuvieron gran exito. Una, la de Annexi, volvio para representar 

obras nacionales, como lo habia hecho antes, pero esta vez puestas y 

ensayadas con entusiasmo. Figuraron entre ellas Jugar con dos barajas 

de Francisco de Sales Perez; Lionfort, drama social de Eduardo Blanco; 

Un criminal inocente de Alfredo Rey; Un drama literario, de Elias 

Calixto Pompa; Salirse de la esfera de los hermanos Benito y Alfredo 

Estellar; y Luchas del progreso de H. Martin de la Guardia que recibio 

un gran homenaje. Otra compania, conjunto mexicano de Gerardo Lopez de 

Castillo, en la que entraron actores venezolanos, estreno La ultima 

noche de carnaval, "aproposito" en un acto, de Jose Trinidad Blanco; 

Un problema social de Jose Maria Manrique; y Para un celoso, un prudente 

de Felipe Estevez. Y la tercera, de Ceferino Guerra que los reyes de 

Espafia hab£an condecorado "por su labor cumplida en pro del arte teatral 

espanol por estos palses de America", estreno el sainete criollo Dos 

muertos y ninqun difunto de F. Coll antes de salir para Valencia, la 

capital de Carabobo y para Maracaibo donde realize una temporada de 

150. Miguel Tejera, "Caracas en 1878", en Primer libro 
yenezolano de literatura, ciencias y bellas artes, ed, Asociacion 
venezolana de literatura (Caracas: Tip. El Cojo y Tip, Moderna, 1895), 
pag. 174. 

151. Salas, pag. 44. 
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exito. Ademas, durante estas temporadas seguian las presentaciones de 

opera y zarzuela, y para fines de 1880 existian numerosos teatros de 

aficionados que tambien presentaron obras nacionales, incluyendo uno 

en el patio de una casa entre las esquinas de Monroy y La Misericordia 

,» 152 
donde se presento Amor y celos de Henrique Chaumer, padre. 

Por fin# a fines de 1880, se terraino en la Plaza San Pablo un 

teatro lirico, el Teatro Nacional (despues llamado Teatro Guzman Blanco 

y finalmente en 1888 Teatro Municipal) que todavia sigue usandose en la 

153 
segunda mitad del siglo XX. 

Guzman Blanco escogio al ingeniero Esteban Ricard para construir 

este teatro en la Plaza San Pablo. Este ingeniero presento los planes 

por 1876 pero el teatro no se concluyo hasta 1880 y en forma muy 

154 
alterada por el ingeniero Jesus Munoz Tebar. El teatro ocupo el 

lugar de la demolida antigua Iglesia de San Pablo: por eso y para 

prevenir las quejas esperadas en 1876 al comenzar la demolicion de la 

iglesia, explicaron que no habia contradiccion "en sustituir el templo 

por un teatro .., pues el arte dramatico estuvo exclusivamente, y por 

mucho tiempo, en poder de los clerigos. Por consiguiente, no hay 

155 
profanacion en pasar aquella superficie de uno a otro destino". 

Despues de suspensiones y cambios de planes, causados por los cambios 

152. Ibid,, pags, 44-46. 

153. Ibid,, pag. 46. 

154. Carlos Ratfl Villanueva, "Santa Teresa y el Teatro 
Municipal; problemas de la evolucion de Caracas", El Farol, Vol. 24, 
No, 205 Cabr-jun 1963J, pags. 24-25. 

155. Ntinez, La ciudad, pag, 170, 
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en la politica, se termino en 1880 despues de volver al poder Guzman 

156 
Blanco. En el teatro de Guzman Blanco: 

se han guardado las conveniencias de un edificio espacioso, 
solido y centrico para la poblacion. ... se levanta el 
edificio de forma eliptica con vestibulo al frente, y un 
peristilo [sic] semi-circular ... siendo tres las puertas 
de entrada y dos laterales, ... Contiene dos ordenes de 
palcos de treinta cada uno y seis en el proscenio, y la 
galerla 250 localidades: el ntimero total de estas [sic] es 
de 1.300, comprendidas las lunetas, el patio 

Su forma y decoracion realizadas por un estilo monumental 
participan del caracter propio de su objeto ... Ajustada la 
sala en sus proporciones al numero de espectadores, estan 
distribuidas convenientemente las secciones que separan las 
diferentes clases sociales ... A no dudarlo, este teatro es 
con mucho superior a las exigencias de una poblacion limitada 
en mucha parte a este genero de espectaculo. 

Churion (paginas 152-154), tambien, detalladamente describe el interior 

de aquella sala "tradicional del teatro parisiense de fines del siglo 

pasado" en donde lastimosamente existian fallas de acfistica y 

159 
visibilidad. 

Inauguraron el Teatro Nacional el primero de enero de 1881. 

Para su apertura GuzmSn Blanco establecio el primer reglamento de 

policla para el teatro, indicando reglas de trafico, comportamiento y 

procedimiento de presentacion. La primera presentacion lirica, El 

156. Salas, pag. 46. 

157. Plaza, pag. 260. 

158. Ibid., pag. 261, 

159. Carlos RaGl Villanueva, Caracas en tres tiempos (Caracas: 
Ediciones Comision Asuntos Culturales del Cuatricentenario de Caracas, 
1966), pag. 170, 

160. Salas y Feo Calcano, pags. 44-51. 
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Trovador de Verdi, tuvo lugar el cuatro. Fue presentada por una 

compania contratada al efecto y en cuyo elenco aparecian cantantes de 

renombre. El gobierno dispuso de ciento veinte mil bolivares para esa 

161 
compania. 

El Teatro Nacional, ademas, ha dado a conocer las primicias de 

muchos autores. En los camerinos del teatro, varies dramaturgos han 

escrito escenas de sus obras; Martinez Sierra compuso el segundo acto 

de una comedia; Linares Rivas la ultima parte de un drama; y Marquina 

un fragmento del "Canto a Caracas". Tambien se iniciaron alii galanes 

y damas los cuales despues formaron companias que llegaron a presentarse 

en los primeros coliseos de Espana."1"^2 

Alii los caraquenos seguian disfrutando de la opera y del 

teatro y era uno de los mejores locales del continente. De el se ha 

dicho no hace mucho que "el Teatro Municipal [Nacional] le quedaba 

grande a Caracas cuando fue construido en tiempos de Guzman y hoy en 

163 
d£a Caracas le queda grande al Teatro Municipal". 

El Teatro Caracas, donde se representaron dramas y zarzuelas 

nacionales, no se habia abandonado con la apertura del Guzman Blanco. 

El Caracas siguio como "el preferido de todas las clases sociales por 

su comodidad y simpatia y por haber sido el primer buen teatro 

construido en Santiago de Leon de Caracas, siempre abierto a toda 

161. Ramirez, Entreactos, pag. 14. 

162. Ibid. 

163. Villanueva, Caracas, pag. 170. 
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manifestacion de arte y a todo evento politico en epocas tumul-

„ 164 
tuosas .... 

En 1885 los nuevos propietarios del Teatro Caracas lo reformaron 

totalmente y lo reinauguron en marzo de 1886.^"' Esta mejora importante 

la llevaron a cabo Jose Marquez, Antonio Delfino, Federico Rivero, 

Antonio Ramelia y el notable arquitecto Juan Hurtado Manrique. El 

teatro que resulto fue el mas comodo que ha tenido Caracas. Se componia 

de un patio con laterales, el sofa, un area un tanto elevada en el 

patio, palco y galeria. Se podia ver bien de todas partes ya que no 

tenia localidades ciegas como el Municipal. Alii actuaron las mas 

grandes companias de opera (se dieron doce grandes temporadas entre 

1856 y 1891) y los mejores artistas y cantantes. Ademas se dieron 

muchos espectaculos, unos tan gratos que se representaron hasta cuatro 

veces en un dla. Siguio en existencia hasta marzo de 1919 cuando se 

166 
incendio durante la pelicula norteamericana "Romeo y Julieta". 

Teresa Carrefio, pianista de fama mundial, regreso a su tierra 

natal de Venezuela por primera vez en octubre de 1885, donde recibio 

gran aclamaci6n. presento varios conciertos en Caracas, en Valencia y 

en varias ciudades del oriente de la Republica, todos recibidos con 

entusiasmo. Entonces se ausento del pais con el proposito de preparar 

167 
una temporada de opera para Caracas. 

164. Salas, pag. 47. 

165. Ibid., p£g. 55. 

166. Eduardo Feo Calcano, "Los teatros de Caracas—Teatro 
Municipal", El Universal, 5 jul 1958, s.p. 

167. Salas, pags. 53-55. 
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Cuando Teresa Carreno volvio a Caracas en 1886 a la cabeza de 

una compania de opera, a pesar de la critica muy favorable, se encontro 

con un espiritu de hostilidad por parte del publico. El partido de la 

oposicion hizo uso de la situacion y obro para aujnentar la animosidad 

para asi contradecir y oponerse al gobierno: trataron de tornar el 

teatro en un campo de batalla politica. Atacaron a los mismos artistas: 

salieron articulos abusivos; mandaron cartas amenazadoras; tiraron una 

piedra y una botella de liquido caustico a Teresita; y frecuentemente 

soplaron y tiraron huevos a los artistas en escena. Por fin mandaron 

noticia a Tag (Tagliapietra), esposo de Teresa, que le darian un 

tomatazo si salfa a escena de nuevo; este, cobarde que era, renuncio su 

papel. Pero Teresa no se rindio. Toco el piano en los entreactos y 

hasta dirigio la orquesta al perder a su director tras la noticia de 

que pondrxan bombas en el teatro, Teresa, con su gran valor, salio 

victoriosa de una batalla pol£tica en la que se vio embrollado el 

teatro. 

El gusto del pdblico por la obra l£rica se iba acrecentando con 

un aprecio especial por el repertorio italiano, debido, en particular, a 

las presentaciones de artistas extranjeros. Este genero, ademas, 

influyS a los artistas y musicos nacionales, De las obras escenificadas 

en Venezuela y de sus artistas, se encuentra la lista en Ramon de la 

Plaza (pSginas 261-262). 

A pesar del exito de los artistas extranjeros, los nacionales 

prosperaron poco en Venezuela porque el arte nacional no podia "crearse 

168. Marta Milinowski, Teresa Carreno, "By the Grace of God" 
(New Haven: Yale University Press, 1940), pags. 164-166. 
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y desenvolverse" a causa de los intereses de la politica naciente que 

no ofrecfa el ambiente tranquilo que precisa el progreso de las 

169 
artes. 

Durante la decada de 1880 siguieron las siempre populares 

temporadas de opera, zarzuela y drama, y llegaron a montarse numerosas 

obras nacionales. AdemSs se abrieron nuevos locales como el Teatro-

Circo Hipodromo (entre Maderero y Puente Nuevo) en 1881, donde se 

estrenaron obras nacionales como En el fondo del abismo y Un drama de 

Echegaray de Casto Ramon Lopez, La honra de la mujer de Vicente Micolao 

y Sierra, y Violante de Elias Calixto Pompa. Tambien se iniciaron el 

teatro de verano Follies Dramatique (al sur del Puente Regeneracion, hoy 

Puente Hierro) en 1885 y otros rnas pequenos como el Variedades, Las 

Mercedes, el de Aficionados, el Bolivar, el de Quebrada Honda, el de 

Marcos Guzman, el de las Payares y el de la casa de Fernando Bolivar 

donde se hacian comedias desde la epoca de la colonia. En estos 

trabajaron artistas caraquenos en obras satiricas y en caricaturas 

pollticas de la epoca. Se fundo la famosa Compania Infantil Venezolana 

en 1881, de donde salio la primera actriz Emma Soler,"*"'^ Habia varios 

actores y actrices que recibieron el favor y los mimos del pflblico 

venezolano, como se nota en las cronicas y crlticas teatrales que 

salieron en los periodicos del tiempo. Por ejemplo, Elias Calixto 

169. Plaza, pags. 261-262. 

170. Salas, pags. 47-53. 
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171 
Pompa publico comentarios sobre las actrices Rosa Delgado de Annexy y 

Maria Carlota, entre otros artistas. 

Tambien florecieron y llegaron a su apogeo durante el 

Guzmanismo los populares nacimientos y jerusalenes que habian venido 

.. 172 
representandose desde la colonia. Se llevaron a cabo en numerosos 

locales, pero el teatro de mayor categoria que los exhibio fue el viejo 

173 
Teatro Maderero. Los costumbristas nos cuentan las multiples 

leyendas del origen de su nombre, del pabellon tricolor que anunciaba 

las representaciones, de su decorado, de las golosinas y el oloroso 

freidero, y especialmente de los individuos que alii se popularizaron 

y de los incidentes comicos ocurridos durante las obras. Nicanor Bolet 

Peraza, en su cuadro costumbrista sin fecha exacta, "El Teatro del 

Maderero" recuerda a Natividad el chocolatero que, al salir en una 

obra, grito que la subieran al oir las silbas de los que lo reconocieron; 

y a Vicentico, el hijo de Marcelina la bunolera, que se puso a llorar al 

174 
verse ante la figura del Diablo; y otros incidentes. Tampoco se ha 

olvidado de Laureano, el frutero, que ayudaba tanto a la empresa que 

tuvieron que concederle el papel que tanto les habia solicitado, y 

quien, en su momento de grandeza, se olvido de su Cinico parlamento, 

171. ElJas Calixto Pompa (K. Listo), Poemas y otros trabajos de 
El£as Calixto Pompa, comp. Jesus Maria Sanchez (Guatire: Ediciones de la 
Casa de Cultura del Estado Miranda, Direccion de Publicaciones, 1966). 

172. Mariano Picon-Salas, A. Mijares, R. Diaz Sanchez, E. Arcila 
Farias y J. Liscano, Venezuela independiente 1810-1960 (Caracas: 
Fundacion Eugenio Mendoza, 1962), pag. 587. 

173. J. A. Calcano, pag. 346. 

174. Nicanor Bolet Peraza, "El Teatro de Maderero", en 
. .. Art5iculos de costumbres y literarios (Barcelona, Espana: Casa 
Editorial Araluce, I193JJ), pags, 13-23, 
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Durante anos los nacimientos sirvieron de desahogo al pdblico y 

estimularon el genio humoristico. No se puede fijar con exactitud la 

epoca en que terminaron de representarse, pero declinaron mucho hacia 

• ! 175 
fines de siglo. 

No solo en Caracas sino por toda la republica habia aficionados 

y proyectos teatrales. Por ejemplo habia locales en Ciudad Bolivar 

C1885), Coro, Puerto Cabello, Valencia (desde hacia mucho), Barquisimeto 

.. 176 
y Maracaibo. 

En Barquisimeto, Estado Lara, ciudad provincial de occidente, 

no se han encontrado noticias de la existencia de un teatro colonial. 

Su primer teatro fue "una casa de dos pisos adaptada para servir 

permanentemente de coliseo". Estaba en la esquina de las calles 

Libertador y Catedral donde hoy se encuentra el Cuartel de la Policia. 

En 1887, don Ramon Corral Mayor, propietario y empresario del teatro, 

lo vendio al general Jacinto Lara, Presidente del Estado, para Casa de 

177 
Gobierno. Desde ese aconteciemiento las companias dramaticas, los 

espect&culos de variedad y hasta de titeres se montaron en "corralones 

improvisados" y en "teatros provisionales" en casas particulares. Bajo 

estas condiciones un grupo de aficionados estreno Veinte mil pesos por 

un abanico de Vicente Fortoul, la que, segun Alamo, fue la primera 

pieza teatral escrita y publicada en Barquisimeto en 1880. Otra obra 

barquisimetana, Percances de un criador de Concho Carrasco, se estreno 

175, J. A, Calcano, pag. 349. 

176, Salas, pags. 47-53, 

177, Antonio Alamo, "Teatros barquisimetanos", Revista Shell 
(Caracas), I, No. 4 (oct 1952), pag. 27. 
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a fines del XIX en el teatro provisional El Pato que funcionaba frente 

al edificio donde hoy estSn los talleres del diario El Impulso. Esta 

obra se califica como "la primera en calidad, en el genero festivo, del 

178 
Estado Lara, y una de las mejores de la Repfiblica". 

Habfa otros teatros provisionales de "pacotilla" donde actuaron 

celebres artistas. Por 1886 existio uno en la casa del general Jose 

Antonio Torrealba, en la esquina noreste de Catedral y Ayacucho. Alii 

Prudencia Grifell, que despues fue artista muy reconocida, hizo su debut 

179 
en el escenario. Ese mismo afio de 1886 ella tambien fue presentada 

180 
al publico en el Teatro Caracas. 

En Haracaibo en 1876 un grupo de aficionados insistio en la 

necesidad de un teatro adecuado en aquella ciudad. A pesar de haberse 

formado una comision para trabajar hacia tal fin, el proyecto fracaso. 

El ano siguiente el general Rafael Parra, Presidente del Estado, 

decreto la construccion de un buen teatro en el mismo lugar que el 

viejo. El Teatro Baralt se inauguro por fin el 24 de julio de 1883 con 

un concurso de obras nacionales en el que participaron siete competi-

dores. Cuatro presentaron obras en verso: Octavio Hernandez, la comedia 

en dos actos iQue Mujerj; Manuel Antonio Marin, el drama en tres actos 

En el borde del abismo; Pablo Antonio Vilches, el drama en tres actos 

Una noche de baile; y Juan Canujo, el drama en tres actos El hombre de 

los tres nombres. Otros tres presentaron obras en prosa: Eduardo 

178, Ibid. 

179, Ibid., pag. 28. 

180, Salas, p£g. 57. 
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Gallegos Cells, el drama en tres actos Sufrir por culpas ajenas; Simon 

Gonzalez Pena, el drama en tres actos A donde lleva una falta; y Ramon 

Antonio Infante, el drama en tres actos Un bebe como hay muchos. El 

jurado premio la obra de Hernandez como la mejor en verso pero no les 

agrado ninguna de las obras en prosa. Decidieron, por eso, dar el 

segundo premio a la obra de Marin o bien sortearlo entre las presentadas. 

Asf se hizo, resultando favorecida la obra de Gallegos Cells. 

Asf, junto con las mejoras politicas, financieras, sociales y 

culturales durante el regimen de Guzman Blanco, el teatro nacional 

llego a establecerse definitivamente. Se construyeron teatros en varias 

ciudades del pals, se escribieron y se representaron obras dramaticas y 

llricas criollas y se capacitaron artistas venezolanos. A1 mismo tiempo 

obras y companlas extranjeras siguieron presentandose. 

Venezuela Finisecular (1888-1900) 

Guzman Blanco se vio obligado a retirarse de la politica en 1887 

debido a otra reaccion contra la politica represiva de su regimen. 

Durante su gobierno, Guzman Blanco se habia preocupado solamente por 

las obras materiales y por la gloria y la riqueza personales, y no 

habla preparado a un equipo de sucesores, por lo cual el siglo termino 

con una sucesion de presidentes, revoluciones e intrigas, pero todavia 

dentro de la ideologfa del guzmanismo. A pesar de esto los nuevos 

gobiernos respetaron la libertad de prensa, favorecieron el 

renacimiento de las libertades pdblicas, permitieron el regreso de 

181. Cometta Manzoni, "El teatro", pags. 1-2. 
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los expulsados y pusieron en libertad a los encarcelados por Guzman 

Blanco, 

A fines del siglo, dentro de un ambiente de tolerancia, florecio 

el movimiento intelectual que habia comenzado bajo la dictadura. Se 

apasiono por teorlas cientificas y sociologicas desconocidas anterior-

mente en Venezuela. Tambien la ensenanza universitaria atrajo el 

18*2 
interes del publico, ~ Ademas, salio a la luz publica obra tan valiosa 

como la Historia Constitucional de Venezuela del Dr. Gil Fortoul, que 

nuevamente interpreto la historia nacional. De importancia literaria 

y teatral aparecieron El primer libro venezolano de literatura,. ciencias 

y bellas artes, antologia y libro de comentario y crxtica, editado por 

la Asociacion Venezolana de Literatura, y tambien El Cojo Ilustrado, 

revista que fomento las letras nacionales en general. 

Sigui6 igual que antes la cartelera teatral con opera, zarzuela 

y drama, tanto nacional como foraneo, y ademas habia "vaudeville" de 

Paris, En 1888 se cambio el nombre del teatro Guzman Blanco a Teatro 

183 
Municipal y en 1889 se hicieron mas reformas al Teatro Caracas. En 

184 185 
1889 (segGn Churion 1887 ) el Liceo Artistico, con el fin de 

''levantar la aficion al teatro", fue fundado por Pedro Emilio Coll, 

Emilio Calcano y Guillermo Fernandez de Arcila, entre otros, y 

escenificaron "numerosas obras criollas y espaiiolas y despertaron 

182. Picon-Salas et al,, pSgs. 142-143. 

183. Salas, pigs. 59-62, 

184. Picon-Salas et al., pag. 587. 

185. Churion, pcig. 216, 
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el interes del pdblico". Entre las obras venezolanas escenificadas 

durante este perlodo se contaban: ft tal culpa tal castigo de Miguel 

Eduardo Pardo; Un articulo del Codigo de Juan Jose Brecca; La cota del 

moro de los hermanos Esteller; y Matrimonio en diez minutos de Eliezer 

187 
D. Petit que uso el seudonimo de Candelario Perez. Aunque la 

representacion de obras nacionales logro animar el teatro, no se 

renovo el estilo dramatico ni se produjo obra trascendental, ya que 

"el genio criollo no parecia encontrar su medida en el drama sino en 

la comedia, con acento nativista, intuicion de lo popular y critica 

de costumbre". 

Esa gran actividad teatral con una predominancia de companias 

llricas y de obras extranjeras, continuo durante 1890 tanto en Caracas 

como en provincia (Maracaibo y Valencia) con el apoyo oficial del 

gobierno, Eran tiempos felices para el conjunto teatral del Liceo 

Artistico con ixitos como Las clemencias de Tito de Eduardo Calcano y 

con episodios pintorescos recordados en las cronicas. Por ejemplo, una 

noche de 1890 en el Teatro Caracas cuando Pedro Emilio Coll representaba 

el monologo En pos de la Gloria de Eduardo Calcano: 

se le ocurrio hacer una caracterizacion imitando al 
presidente. Al salir a escena Pedro Emilio, el publico, 
a una sola voz, exclamo: "ICaregallina! ... Si, FEs 
Caregallina! ..." Este era el mote con que el publico 
habia bautizado al doctor Rojas Paul. 

186. J. A. Calcafio, pag. 406. 

187. Salas, pags. 60-62, 

188. Picon-Salas et al., pag. 587. 
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Al terminar el acto, y cuando todos esperaban una 
buena reprimenda, el presidente mando llamar a su palco 
a Coll, que acudio temoroso a lo que pudiera suceder, pero 
quedo sorprendido cuando el doctor Rojas lo abrazo, 
felicitandolo por la buena imitacion que habia hecho de 
su persona.-^9 

As! siguio hasta comienzos de 1892 cuando al estallar la 

Revolucion Legalista se suspendieron todos los espectaculos y se 

embarcaron apresuradamente muchos artistas, unos con la ayuda de 

oficiales del gobierno. Con el triunfo de Crespo a fines del ano, se 

restauro la calma y volvieron a abrirse los teatros con obras de 

Ventura de la Vega, Echegaray, Perez Galdos, Lopez de Ayala y Dumas 

montadas por companias foraneas. En 1894 se inauguro otro teatro, el 

190 
Alhambra (Esquina de la Torre). Durante esa epoca el norteamericano 

Curtis describio el Teatro Municipal y sus funciones. Dijo que la 

entrada valla un dolar, que las funciones duraban por lo menos cuatro 

horas, que el gobierno gastaba mas de cuarenta mil dolares al ano para 

suministrar companias extranjeras, que el presidente y su familia eran 

grandes aficionados, que habia artistas nativos, y que frecuentemente 

191 
se representaban operas originales. 

A fines del siglo estaba en boga el genero chico, y la zarzuela 

resultaba mils popular que la opera, tanto que termino la temporada de 

esta con escaso publico. Siguio gran actividad en el teatro caraqueno 

con excepcion de un perxodo en 1898 cuando se clausuro el Teatro 

189, Salas, pag. 63. 

190, Salas, pags. 63-70, 

191, William Eleroy Curtis, Venezuela, A Land Where It's 
Always Summer {New York: Harper and Brothers Publishers, 1896), pags. 
151-152. 
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Caracas debido a una nueva guerra civil y a una epidemia de viruela en 

Occidente. En 1899, sin haber cambiado la situacion politica, se 

inauguro el Teatro Calcano (de Camejo a Colon), el cual aunque pequeno, 

era simpatico y comodo, tanto para el publico como para los artistas, 

- 192 
y ademas tenia buen escenario y luz electrica y de gas. Estas formas 

de iluminacion se habian estrenado antes: la electrica en el Municipal 

193 194 
en 1884 donde duro poco; y la de gas en el Caracas en 1884. El 

Teatro Calcano, aunque no era teatro de opera, tenia buena fama por 

presentar los excelentes artistas formados en la Compania Infantil. Se 

vieron artistas tales como Izguierdo, la Tachon, Eloisa Blanco y Emma 

195 
Soler. Desafortunadamente, el Municipal se encontraba en estado de 

ruina; los archivos, decorados y utiles habian sido saqueados y en todo 

se necesitaban reformas.196 

De 1894 en adelante se inauguraron mas locales en provincia. 

En Valencia el Teatro Municipal fue construido por el ingeniero Antonio 

Malaussena, Herrera Toro lo decoro, fijando retratos de grandes 

autores y compositores en el "plafond". Se considera este teatro una 

197 
"joya de la arquitectura", El salon fue "inaugurado el primero 

de octubre de 1894 cuando la compania Vico, venida de Caracas con este 

192. Salas, pSgs. 67-80. 

193. Landaeta Rosales, pag. 12. 

194. J. A. Calcano, peig. 372. 

195. Feo Calcano, s.p. 

196. Salas y Feo Calcano, pag. 76. 

197. Rafael Saturno Guerra, Recado historico sobre Valencia 
(Valencia: Universidad de Carabobo, 1960), pag. 166. 
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proposito, presento el drama La muerte civil de Giacometti. Malaussena 

salio al proscenio despues del espectaculo y las mujeres del pueblo le 

19E 
agradecieron su labor, lanzando flores al escenario desde los palcos". 

El tres de febrero de 1895, con motivo del centenario del 

nacimiento del general Antonio Jose de Sucre, se inauguaron teatros y 

centros culturales en varias ciudades. En Barcelona, Estado Anzoategui, 

inauguraron el elegante coliseo el Teatro Municipal, posteriormente 

nombrado Teatro Cajigal. En Coro, Estado Falcon, el Teatro Armonia 

abrio sus puertas con una velada literaria. En Puerto Cabello, el 

Teatro Municipal de Puerto Cabello se estreno aunque no estaba terrninado 

199 
aun a pesar de haber sido comenzado en 1876. 

En Barquisimeto no habia edificio de teatro despues de 1887 

cuando el anterior se vendio para casa de Gobierno. Por eso, hacia 1890 

la Companla Luque actuo en un corralon en la calle del Comercio donde 

hoy esta la Agencia del Banco de Venezuela. La Companla Navarro 

represents El rey que rabio por primera vez en el Estado Lara en 1889 

en otro lugar de espectaculos que era de "infima categorla" y estaba en 

200 
el mismo terreno donde se construyo despues el Teatro Juares, 

En 1891, el doctor Raimundo Andueza Palacio, Presidente 

Constitucional de la Republica, en su gira oficial a Barquisimeto, 

decret6 la construccion de un edificio especificamente para teatro. Se 

escogio un lugar en el centro fisico de la ciudad. Al volver a Caracas 

198. Salas, pag. 69. 

199. Ibid,, pSgs. 71-72. 

200. Alamo, pag. 28, 
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el Presidente, se nombro la Junta de Fomento y se pago el terreno con 

las primeras cuotas, pero las otras se cedieron al Estado en forma de 

prestamo para combatir la Revolucion Legalista de 1892. Al fin la 

construction del teatro comenzo bajo el ingeniero Luis Munoz Tebar 

durante la administracion del general Aquilino Juares (1895-1899). Su 

sucesor no pudo terminarlo porque necesito los fondos para asegurar la 

paz en la Revolucion Nacionalista en la que el edificio, todavia sin 

terminar, sirvio de cuartel. Igual paso durante la Revolucion 

Restauradora que vino a continuacion. La guerra parecia ser enemiga 

del arte dramStica en Barquisimeto. Solo despues, bajo un regimen 

estatal progresista, una "Sociedad Cooperativa" impuso un minimo 

impuesto adicional para el teatro. Por fin, etnpezo a funcionar este 

coliseo, el Teatro Juares, que hasta se habia empleado para muchos 

actos antes de terminarse. Despues de varios decenios, por no se sabe 

que razon o rivalidad, se dejo caer en abandono hasta 1947 cuando se 

decreto su "refaccion total". Mas tarde se efectuo su reedificacion 

por considerarlo inadecuado para la ciudad por pequeno. Ademas le 

pusieron una fachada de marmol. Se inauguro de nuevo en las fiestas 

201 
cuatricentenarias de la Nueva Segovia (1952) . 

En 1895 Eugenio Mendez y Mendoza publico su trabajo "Teatro 

Nacional" en el que lamentaba la carencia de grandes dramaturgos 

americanos y por eso reconocia la necesidad de presentar gran numero de 

obras extranjeras. Queria fomentar el teatro nacional que era, segfin su 

parecer, "teatro en potencia". Declaro que el teatro "tiene que 

201, Ibid., p£gs. 28-30. 
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modificarse con cada cambio de la sociedad", la cual todavia se 

encontraba en estado de transicion, Presento un resumen de la historia 

del teato nacional en el que declaro que "el drama en Venezuela ha de 

202 
ser esencialmente venezolano". 

Termino asi el desarrollo teatral del Siglo XIX, cuyo fin fue 

marcado de una manera tan desastrosa como su comienzo, con un terremoto, 

ya que el cuarto gran terremoto venezolano, el de San Narciso, ocurrio 

el 29 de octubre de 1900. Ese violento terremoto que se sintio por 

todo el pals avivo el recuerdo del de 1812 y causo grandes danos, 

especialmente en la capital, de los cuales se recupero el pals muy 

lentamente. 

Teatro Independiente 

El teatro nacional venezolano logro mucho en su desarrollo a 

traves del siglo XIX: desde una existencia cuestionable a principios de 

siglo llego, cien anos despues, a tener artistas, autores y obras y 

tendencias propias. 

A lo largo del siglo el ambiente politico desfavorec£a el 

desarrollo teatral. Despues de la guerra de la Independencia, que 

turbo los treinta primeros anos, habia rebeliones e intrigas casi 

continuas entre las varias facciones pollticas que no permitieron una 

vida estable, propicia para el desarrollo cultural nacional. 

202, Eugenio Mendez y Mendoza, "Teatro Nacional", en Cuaderno, 
No, 2, Centro de Investigacion y Desarrollo del Teatro (Caracas: 
Universidad Central de Venezuela, Direccion de Cultura, nov 1966}, 
pSgs, 10-27. 

203, J. A, Calcano, pags, 425-426. 
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A pesar de esto el teatro lucho por formarse: llegaron obras y 

movimientos literarios europeos; vinieron companias dramaticas y 

l£ricas del extranjero; se construyeron teatros permanentes en los 

centros de poblacion y se vieron escenarios provisionales en los 

pueblos. Dramaturgos nacionales escribieron, escenificaron y publicaron 

sus piezas; continuaron los nacimientos, jerusalenes y otras formas 

populares; grupos de aficionados se formaron para fomentar al teatro; 

y el gobierno hasta llego a fomentar la construccion de salones, la 

escritura de obras, la llegada de artistas extranjeros y la formacion de 

artistas nacionales. 

Por fin se puede decir que el teatro nacional definitivamente 

existla en Venezuela y no solo en la capital sino en las provincias 

tambien. Con el siglo siguiente iba a llegar a desarrollarse y a 

cobrar su forma nacional individual. 



CAPITULO 5 

LITERATURA DRAMATICA VENEZOLANA (SIGLO XIX) 

Durante la epoca colonial Espana dejo razgos suyos en las 

culturas de los pueblos americanos que habia conquistado: idioma, 

religion, leyes, artes, ciencias, comercio, etc. Pero tambien existian 

diferencias entre los pa£ses debido al medio geografico y al sedimento 

cultural indigena de cada region. En Venezuela, aunque las influencias 

locales eran debiles, ciertamente las habia."'' 

La cultura americana durante la colonia se basaba en la espanola. 

Durante todo este periodo Espana se preocupaba por el progreso espiritual 

de sus territorios en el Nuevo Mundo, y asx el desarrollo americano 

siguio al de la cultura en la Peninsula. Los colonos espanoles 

trajeron su propia cultura, por medio de la cual modificaron al Nuevo 

Mundo y sus pobladores pero, a la vez, el contacto con la cultura del 

^ 2 
continente americano produjo una fusion e intercambio de influencias, 

Existen dos teorias contradictorias relacionadas con el 

desarrollo de la cultura en Venezuela durante la colonia. La "leyenda 

negra" destaca el atraso en el sistema educacional resultado de la 

filosofia escolSstica espanola que no acepto los pensamientos cientificos 

1. Pedro Diaz Seijas, La antiqua y la moderna literatura 
venezolana (Caracas: Ediciones Armitano, 1966), pag. 27. 

2. Pedro Henriquez Urena, Las corrientes literarias en la 
America HispSnica, Trad. Joaquin D£ez-Canedo (Mexico: Fondo de Cultura 
Economica, 1949), pSgs. 43-44. 

138 
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contemporaneos de la Europa renacentista, y que hizo poco mas que 

ensenar a leer y escribir, si acaso. Asi se introdujo la tesis del 

autodidacticismo colonial venezolano. La "leyenda blanca", que niega 

la veracidad de lo anterior, destaca la bondad del espanol y el 

interes por la renovacion intelectual por medio de la cultura europea. 

Cada uno de las suposiciones anteriores tiene variantes. Hoy interesa 

menos saber cuHl influyo mSs, para hacer hincapie en el desarrollo 

3 
cultural de la colonxa misma. 

La Espana colonizadora procuro impedir la importacion de una 

cultura revolucionaria a sus colonias. Espafia misma solo participaba 

parcialmente de las nuevas filosofias europeas. Ademas, durante el 

reino de Felipe II se hab£a prohibido la introduceion de libros 

tratcindose de Indias en el Nuevo Mundo y, adicionalmente, las "Leyes 

de Indias" reglamentaron el comercio de libros, prohibiendo "libros de 

romance que traten de materias profanas y fabulosas historias fingidas", 

y requiriendo el registro y declaracion de la materia de cada libro 

embarcado. De esta manera Espana intento vedar los mas importantes 

recursos intelectuales a los criollos para que no hubiera "estimulo 

. 4 
hacia la labor literaria y artistica en general", A pesar de sus 

tentativas, todos los esfuerzos espanoles fueron en vano. Los libros 

llegaban a Venezuela donde para la segunda mitad del siglo XVIII el Dr. 

Carracciolo Parra Leon ya habfa introducido la filosofia moderna y donde 

se vela mayor contrabando de libros prohibidos junto con el incremento 

3, Dfaz Seijas, pigs, 31-34, 

4. Ibid,, pSg. 34. 
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en el comercio y en los viajes de los criollos ricos a Europa, El 

5 
enciclopedismo europeo llegaba a Venezuela. 

En cuanto a la instruccion, la colonia de Venezuela fue la menos 

favorecida por el gobierno del Rey espanol. Por el ano de 1800 habia 

grandes atrasos tanto en los estudios cientificos como en los literarios. 

Los colegios no eran mas que seminarios eclesiasticos, donde los jovenes 

no aprendian nada fitil por las muchas practicas religiosas, Para 

darles una educacion a sus hijos, los padres se vieron forzados a 

mandarlos fuera, a Europa, Mexico o Santa Fe. En aquel entonces la 

Corona de Espana restringio sumamente la instruccion publica por temor 

que la lectura de obras de ideas avanzadas y de espiritu revolucionario 

pudiera despertar la idea de independencia. Su cercania a las Antillas 

y a los Estados Unidos facilitaba la comunicacion con extranjeros y el 

nacimiento de un notable movimiento intelectual con el cultivo de las 

bellas letras y las artes, Ademas habia contrabando de libros franceses 

y estadounidenses que se vendian a Infimos precios. Claro que esto 

influyo en la produccion literaria.6 En resumen: 

el estado de la educacion pfiblica en Venezuela a fines de 
siglo XVIII y a principios del siglo XIX—estado lamentable 
en grado suma—explica en parte por que la literatura patria 
no di6 entonces sino frutos adocenados y raquiticos. Sin 
relaciones con los paises cultos, sin libertad para la 
introduccion franca de libros, sin la lectura de los modelos 
bellos, los venezolanos tenian que fracasar en el cultivo de 
las letras. El talento necesita estudio para adquirir 
destreza, para vestir y engalanar con forma hermosa al 

5, Mariano Picon-Salas, Estudios de literatura venezolana 
(Caracas: Ediciones Edime, 1961), pags. 35-36. 

6. Gonzalo Picon-Febres, La literatura venezolana en el siglo 
diez y nueve, segunda edicion (Buenos Aires: Editorial Ayacucho, 1947), 
pags, 80-92, 
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pensamiento, para comunicar a las ideas el prestigio de la 
armon£a artxstica,^ 

Este cuadro cambio a finales del siglo XVIII, despues de la 

Revolucion Francesa y la Independencia estadounidense, los cuales 

Servian de ejemplo a Hispanoamerica. Hubo una invasion de nuevas ideas 

con la consiguiente lectura de autores franceses e ingleses que trajo 

el anhelo de libertad. En la literatura los afanes de emancipacion se 

expresaron en la poesia heroica y civil, en la prosa costumbrista y en 

la correspondencia de Francisco de Miranda. Fue Andres Bello en su 

"Alocucion a la Poesia" {Londres, 1823) el que dio el grito de inde

pendencia literaria y el llamado a la autonomia intelectual hispano-

8 
americana. La prensa como La Gaceta de Caracas, El Publicista 

Venezolano, El Murcurio Venezolano, El Patriota Venezolano y El 

Semanario de Caracas y las sociadades literarias como la de Juan y 

g 
Javier Ustariz favorecieron y consolidaron la nueva literatura la que 

apoyaba la actxvidad polltica por difundir las ideas de la "ilustracion", 

de la educaci6n del pueblo y de la libertad individual en contraste con 

las de la "cultura restringida y anticuada" y de la "esclavitud y 

servidumbre" de los tiempos coloniales. 

Por las postrimerfas del siglo XVIII y los principios del XIX 

la cultura colonial espanola de Venezuela se reflejaba en los "triunfos 

materiales y refinamiento espiritual" de la poderosa clase criolla, y 

7. Ibid., pSg. 424. 

8. Henriquez Urena, Las corrientes, pags. 103-104. 

9. Picon-Febres, pags. 110-113. 

10. Henrfquez Urena, Las corrientes, pag. 102. 
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se revelaba en las decoraciones elegantes de las casas y en su musica, 

arte y literatura."*"^" La casa de los Ustariz (ambos poetas) se habia 

convertido en una especie de academia cuya biblioteca guardaba, al 

estilo de un archivo nacional, una coleccion completa de los trabajos 

de literatura que se leian y se juzgaban en tertulias literarias alii. 

En 1812, despues del fracaso de Miranda, todo fue destruido aunque no 

12 
habia nada politico en las obras. La actividad literaria en la casa 

de los Ustliriz estimulo a los jovenes poetas neoclasicos venezolanos, 

los cuales leyeron sus creaciones en todas las fiestas de la aristo-

cracia criolla, Esta practica indica que "el contenido cultural de la 

colonia venezolana ofrece interesantes aspectos en su progresivo 

desarrollo hacia el logro de una expresion nacional".A pesar de 

esto no alcanza sello propio hasta el periodo de la revolucion. Por 

eso, una verdadera literatura nacional no podia existir ni buscarse sino 

14 
hasta el siglo XIX, 

Desarrollo de la Literatura Dramatica Venezolana 

Durante la Colonia la situacion no habia sido propicia en 

Venezuela para el desarrollo de una literatura dramatica nacional en 

gran parte porque la filosofla de la colonizacion y, por lo tanto, el 

estado lamentable de la educacion impedlan que llegara hasta ese punto 

la cultura intelectual. En Venezuela, se recuerdan tristemente las 

11. Dfaz Seijas, pags, 28-29, 

12. Picon-Febres, pag. 93, 

13. Dfaz Seijas, pSgs, 29-30, 

14. Ibid,, pag. 12, 
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escandalosas palabras que el conde de Cartagena, el general don Pablo 

Morillo, dirigio en 1817 a su teniente coronel Ceruti, gobernador por 

entonces de la Guayana {Venezuela] "Haga Ud en esa (Guayana) lo que 

yo he hecho en Nueva Granada: cortar la cabeza a todo el que sepa leer 

y escribir, y asi se lograra la pacificacion de America"."^ Por las 

limitadas posibilidades educativas de que disponxan y por no contar con 

una imprenta, solo se formaron unos pocos, por esfuerzo propio o en 

17 
Europa? y muchos de ellos se vieron forzados a emigrar, 

Al fin de la colonia los poetas, que fueron tambien los 

I 

dramaturgos, se mantenlan mecanicamente fieles a las normas de la 

literatura espanola, mientras que en la arquitectura se notaba la 

^ 18 
influencia francesa; solo en la musica se vio un gran desarrollo. 

El teatro en aquella epoca "era una de las expresiones de mayor 

auge popular en Caracas y en otras provincias de Venezuela", Habia 

sido introducido por los conquistadores espanoles y hay constancia de 

que los fundadores de Caracas y sus esposas (tales como Garci Gonzalez 

de Silva, los Gamez, Infante, Villegas, Paredes, Vazquez de Escobedo, 

el joven Bolivar thijo de Bolivar el Viejo), Beatriz y Germana de Rojas, 

Luisa de Villegas y Mar£a de Luyando (esposa de Bol£var el Viejo) 

15. PicSn-Febres, pSg, 97. 

16. Eugenio Mendez y Mendoza, "Teatro Nacional", Cuaderno No. 2, 
Centro de Investigacion y Desarrollo del Teatro (Caracas: Universidad 
Central de Venezuela, Direccion de Cultura, nov 1966), pSgs. 16-17. 

17. Ibid,, pags. 18-19. 

18. Mariano Picon-Salas, A. Mijares, R. Diaz Sanchez, E. Arcila 
Farias y J, Liscano, Venezuela independiente 1810-1860 (Caracas: 
FundaciSn Eugenio Mendoza, 1962], pag. 276. 
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representaron comedias, entremsses y actos sacramentales traidos de 

Espafia en tablados provision ales. A lo largo de los tres siglos de 

la Colonia, el teatro conservaba una relativa eficacia por los 

esfuerzos de los clerigos que lo emplearon para la edificacion 

... . 19 
religiosa, 

A fines del XVIII se construyo el primer teatro que, a lo mejor, 

no difer£a mucho del corral de Pacheco en Madrid. Aunque para los 

mantuanos el teatro representaba sus gustos y refinamientos particu-

lares, para la mayoria del pueblo era otra raanera de divertirse por 

halagar su "humor tosco y exasperado". Para estos ultimos fueron mas 

importantes los entretenimientos que animaron los mas primitivos 

impulsos, como "los toros coleados, los juegos de canas, los desfiles 

de tarascos y diablos y los ... jolgorios del carnaval". El teatro no 

,» 20 
tenia "verdadero valor como signo de la cultura venezolana". 

Hab£a poetas en Venezuela desde la fundacion de Caracas en la 

que participS el soldado-poeta Ulloa. Hasta es posible que "pudo haber 

pergenadores de piececitas escenicas calcadas en el teatro espanol" de 

la colonia, pero el medio ambiente pobre no produjo una figura como Sor 

Juana ln£s de la Cruz ni entre los poetas clasicos, ni entre los 

humanistas del sal6n de los UstSriz, con la posible excepcion de Andres 

21 
Bello. Era raro que se encontrara en poetas y literatos venezolanos 

19. Ibid., pags. 276-277. 

20. Ibid, 

21. Ibid., pags. 298-299. 
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coloniales "el sello glorioso de la rica y majestuosa poesia espanola, 

ni la correccion y belleza de su prosa ... ni el galano ingenio de 

Calderon y de Cervantes ... ni el corte clasico de entrambos Moratines" 

- 22 
porque la literatura venezolana "alborea con el sol de la revolucion". 

Asi era la situacion literaria al fin de la Colonia en 1810. En 

cuanto al drama nacional solo se habia visto el anonimo Auto a Nuestra 

Senora del Rosario; Unas cuantas obras menores de Bello (un juguete 

comico, Venezuela consolada y La Espafia restaurada); y tal vez, Ines y 

el Monologo de Luis XVI de Jose Domingo Diaz (1772-1831) y Annibal de 

Gonzalez, De la obra Venezuela consolada de Bello, dijo Aristides 

Rojas, que "tan malo es este juguete en honor a Carlos IV como la Oda 

a la vacuna en elogio del mismo Monarca". Y Ruben Monasterios anade, 

en el siglo XX, que "como dramaturgo ... Bello es insoportable; sus 

obras moderadamente romanticas, pecan de preceptivas, conceptualiza-

23 ^ 
doras, verborrelcas ..." As! la literatura dramatica venezolana de 

la Colonia fue escasa y lo que habia carece de valor literario 

duradero. 

Dramaturgia del Siglo XIX 
(1810-1899) 

Fue durante el siglo XIX que el drama venezolano, escrito por 

los mismos criollos, comenzo su verdadero desarrollo. Siguio los 

predominantes movimientos literarios del siglo, y la mayorxa de los 

escritores que llegaron a escribir para el teatro eran conocidos 

22. Picon-Febres, pSg. 91. 

23, Rub£n Monasterios, Un enfoque critico del teatro venezolano 
(Caracas: Monte Avila Editores, 1975), pig, 24, 
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principalmente por sus obras de otro genero. A pesar de esto, sobre-

pasaron de cien el ndmero de piezas escritas, con gran parte de estas 

estrenadas y unas hasta llevadas a Espana. 

Con la Revolucion de la Independencia en Venezuela vino la 

facilidad para introducir en el pais obras literarias de todos tipos; 

por lo tanto, acrecento el gusto de la literatura, especialmente de la 

24 
poesfa, y tambien el del arte. Durante los dias de la Gran Colombia, 

la cultura venezolana, especialmente en el campo de la literatura, se 

amplio por la impresion nacional de libros, incluyendo los de literatura; 

y, por la influencia europea, en particular la de los franceses y de los 

ingleses, que fundaron imprentas, librerias y periodicos como el 

semanario bilingue, ingles-espanol, El Colombiano. Ademas llegaron 

alemanes, italianos y norteamericanos.^ 

Fue la influencia francesa la que ocupo el primer piano en 

Venezuela durante casi todo el siglo XIX. Todos los venezolanos educados 

de aquel entonces leian y hablaban franees. Era el romanticismo el 

movimiento que llenaba el siglo y, ademas existia el costumbrismo de 

tradici6n espanola pero sazonado con "cierto humorismo de gusto 

frances", 

Despues, durante los anos de lucha entre los varios partidos 

politicos, las letras y las artes no tenian un ambiente propicio para 

su desarrollo: su progreso era lento y laborioso. Con el triunfo de 

24, Picon-Febres, pag. 424. 

25, Picon-Salas et al,, pag. 299. 

26, Ibid., pSgs. 299 y 230, 
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la Federacion, las letras renacieron y la Acadernia de Ciencias Sociales 

y de Bellas Letras de Caracas, fundada en 1869, contribuyo al floreci-

27 
miento de la literatura durante la ultima parte del siglo. 

Durante el transcurso del siglo el teatro neo-clasico de fines 

de XVIII se convirtio en escuela de moralidad y comenzo a ser organo de 

propaganda politica a comienzos del XIX. Con la llegada del roman

ticismo, los escritores buscaron sus temas o en la resurreccion de lo 

exotico y de lo caballeresco medievales de Espafia o en valores 

nacionales e inmediatos. Y esto es lo que inicia el teatro americano. 

De la observaciSn del ambiente circundante broto el costumbrismo que 

convivio con el romanticismo y que despues lo desterro cuando se 

comenzo a estudiar y a analizar la realidad social del pais. Entonces 

se evoluciono un teatro realista que a fines del XIX deja el paso al 

teatro humorlstico y a la zarzuela. 

Serla diffcil senalar las fechas de los movimientos o genera-

ciones con precisiSn en vista de que durante el siglo XIX todos o 

coexisten o existen solo temporalmente, y a veces hasta existen dentro 

de la obra de un mismo autor, Cuando la dramaturgia nacional dio sus 

primeros pasos verdaderos, aunque sin producir obras de gran novedad, 

primero habia imitaciones del romanticismo espanol y frances por Jose 

Antonio Maitxn (1804-1874) y Jose Heriberto Garcia de Quevedo (1819-

28 ^ 
1871). La mayoria de los dramaturgos serios se desarrollaron en 

27, Picon-Febres, pSg, 424. 

28. Jose Gil Fortoul, Historia constitucional de Venezuela, 
Tomo III; La Oligarqula Liberal. Obras completas, Vol. 3 (Caracas: 
Ministerio de Educacion, Direccion de Cultura y Bellas Artes, Comision 
Editora de las Obras Completas de Jose Gil Fortoul, 1954), pag. 330. 
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Europa y raramente en Venezuela: por eso sus dramas representaron un 

ambiente falso, y verlos y evaluarlos era "como hablar del mismo autor". 

Entre los que escribieron obras de tipo moderno social se encuentran 

Anibal Dominici (.1837-1897), Felix Soublette (1820-1899), Jose Maria 

Manrique (1844-1907), Eduardo Blanco (1838-1912) y Elias Calixto Pompa 

29 
(1834-1887). La vena comica se vio en Jeronimo (o Geronimo) Eusebio 

Blanco (o Blanco Eduardo) (1819-1887) y Felipe Estevez (o Esteves) 

(1822-18..). Y de mayor abundancia son las obras de Heraclio Martin 

de la Guardia (1829-1908) que desde su primer estreno en 1848, Cosme 

II de Medicis, escribio obras influidas por las varias escuelas 

populares durante toda la segunda mitad del siglo.^ 

Todos los generos y temas dramaticos se incluian: habia 

"dramas y comedias en verso y prosa, dramas heroicos, nacionales, 

sociales; zarzuelas, y curiosisimas subdivisiones como los llamados 

proverbios y los juguetes comicos, llrico-dramSticos y bufoliricos". 

No hay que olvidar los muchos monologos escritos por "linajudas matronas" 

para ser recitados por "una senorita paliducha". "Los temas iban desde 

la comedia costumbrista, romantica/ patriotica, religiosa, filosofica, 

31 
h a s t a  . m o t i v o s  g r e c o - l a t i n o s " .  

Neoclasicismo. Los primeros treinta anos del siglo se pasaron 

i 

en la guerra y vieron la llegada a Caracas de la primera imprenta en 

29. "El teatro en Venezuela", 400 anos de valores teatrales, 
Recop, Aquiles Nazoa, Edicion Especial del Circulo Musical, Album No, 6 
CCaracas: Circulo Mdsical, I1967J). (Disco con texto) 

30. Gil Fortoul, Historia, pSg, 330, 

31. Rafael Pineda, "Pasado y presente del teatro en Venezuela", 
El Farol (Caracas), Ano XV, No. 150 (feb 1954), 32. 
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1808, dando lugar al nacimiento del periodismo. El drama seguia dos 

corrientes: la extranjera, la predominante; y la nacional, la secundaria. 

Antes de la Independencia, la forma principal era la tragedia y la 

comedia culta del neoclasicismo espafiol. Pero pronto se abrio paso 

el sainete comico que coexistio por un tiempo con el neoclasicismo. 

La sociedad se caracterizaba por una aristocracia criolla que 

amaba la buena vida en que se imitaban la elegancia, la belleza y los 

placeres de Europa, Esparia negaba a este grupo participacion tanto 

politica como social, aislandolo del pensamiento contemporaneo europeo 

por medio de abusos politicos, comerciales y economicos, y por un 

sistema educativo anticuado. Por eso cuando las doctrinas liberales de 

la Ilustracion, especialmente la francesa, arribaron a las colonias, se 

combinaron con las inquietudes y la decadencia politica internas para 

despertar una conciencia hispanoamericana y para causar tanto una 

crisis de la cultura espanola como un espiritu revolucionario. 

En la literatura neoclasica, estilo que llego con retraso a la 

America, se perciben Claras orientaciones de intencion politica y social 

contra la dominacion de Espana. As!, la emancipacion intelectual, 

cultural, literaria y artistica se manifesto antes que la politica. 

El escenario se convirtio en tribuna politica donde se hacia propaganda 

abiertamente, En el teatro neoclasico sobresalio la tragedia de 

orientacion clasica y la comedia de caracter. Ademas hab£a una vena 

tradicional que consistla en refundiciones del teatro del Siglo de 

Oro y existia el teatro popular, un nuevo costumbrismo sainetesco al 

estilo de Ramon de la Cruz. 
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En America se representaron obras europas, y aunque los drama-

turgos criollos estudiaron a los clasicos y trataron de producir grandes 

cibras de ese estilo no consiguieron hacerlo como se vera a continuacion. 

Tambien, por la imitacion de Europa entre la sociedad criolla, se 

construyeron coliseos y se formaron companias teatrales de buenos 

artistas cuyos repertorios fueron principalmente pretenciosas obras 

neoclasicas espanolas, con una que otra francesa e italiana, y solo 

pocas criollas. El publico se rebelo cuando se prohibio la presenta-

cion de obras anticuadas porque tenia preferencia por las obras del 

Siglo de Oro, y no acepto este cambio con agrado. 

Durante la primera parte de la epoca neoclasica no se produjeron 

mas que loas y piezas religiosas—obras pobres, carentes de valor. Des-

pues, se ve la imitacion clasica con tragedias y dramas, y ademas, y con 

mayor exito, una vena popular y costumbria con comedias de costumbres 

moralizadoras ,• sainetes, entremeses y otras piezas cortas, hasta mono-

logos. En este ultimo grupo habia una notable tendencia hacia lo nacio-

nal y autoctono con retratos satiricos y humoristicos del anibiente, 

hechos de tal manera que se insinuaban los nuevos ideales pollticos y 

sociales, mientras que se presentaban las costumbres, tipos y lenguaje 

del ambiente popular. Esto representaba una tendencia a modernizar y 

americanizar el teatro para que reflejara las costumbres, luchas e 

ideales contemporaneos acercando el teatro a la realidad americana. 

No queda mas memoria de much as obras presentadas en Caracas 

durante el primer tercio del siglo que sus titulos, pero aun estos 

indican su contenido o influencia neoclasicos. Se ven heroes y temas 

clasicos en titulos como La mayor constancia de Muzio Scebola (1812), 
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El bruto de Babilonia (1812) y Annibal de Gonzalez. Se nota la vena 

heroica en las obras Batalla de Bailen (1809) e Impersonal de Murat 

(1809) que son realistas, junto con las obras de Bello. El sainete 

costumbrista se representa en el fracaso El cafe en Venezuela (1824) de 

Isaac Alvarez. Y la tendencia hacia las traducciones y su popularidad 

se reflejanen la traduccion de La Ifiqenia en Aulide (1833) de Racine 

fiecha por Domingo Navas Spinola y las de Rodens de Plauto y Zulima de 

Voltaire preparadas por Bello. La vena tragica esta representada por 

Virginia (1824), tragedia en 5 actos de Domingo Navas Spinola, cuyo 

prologo presenta la maxima neoclasica: 

Cuenta la historia cosas que merecen 
Ser conocidas solo con objeto 
De dar lecciones sabias a los vivos 
Repasando los hechos de los muertos. 

De corte neoclasico fue la obra Venezuela consolada (1804) de 

Andres Bello escrita en heptasilabos y endecasxlabos asonantados. En 

la obra el pais de Venezuela lamenta la desventura de la viruela con 

El Tiempo, el cual comparte su dolor, Entonces un coro y una voz 

anuncian que Carlos Cuarto vela y les manda la dicha. Entra Neptuno 

que trae la noticia del descubrimiento de Jenner y de la llegada de 

su vacuna. Todos se regocijan y lot* coros de Nereidas y Tritones 

entonan himnos de alegrfa y de agradecimiento para Carlos. Termina con 

una declaracion del amor de Venezuela a Carlos, donde promete: 

yo te ofrezco, yo te juro, Carlos, 
que guardarSn los pueblos tu memoria, 

32, Pedro Grases, "Domingo Navas SpJnola, impresor, editor y 
autor"f Revista Nacional de Cultura (Caracas), Vol, 18, No. 114 (ene-
feb 1956), 79. 
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yo te ofrezco cubrir estos dominios 
de celosos y dociles vasallos, 
que funden su ventura y su alegria 
en prestar obediencia a tus mandatos. 

En 1808 presenta igual sentimiento promonSrquico en su obra, tambien 

alegorica, La Espana restaurada o El certainen de los patriotas. 

Aunque es poco extensa, al estilo de loa, Venezuela consolada 

contiene un tenia venezolano, la exaltacion de la victoria sobre la 

viruela en el pa£s y, ademas, presenta la naturaleza nacional en forma 

de un elogio a la flora y fauna venezolanas. Contrasta con otras 

obras de la epoca en que jura fidelidad y amor a Carlos IV, a Espana, 

en vez de representar la vena revolucionaria. 

Su tono es declamatorio, fervoroso y retorico. Expresa sus 

emociones, tanto dolores como alegria, con artificiosa grandilocuencia. 

Muestra una marcada influencia clasica en su forma alegorica con el uso 

de personajes mitologicos latinos. Era mas poesfa dialogada para 

declamar que drama, por su ffalta de accion. Ejemplifica las obras 

neoclSsicas venezolanas. 

Del estreno de Virginia, el 5 de julio de 1824 para conmemorar 

la Independencia, se comento que: "Esta tragedia es original. El S. 

Navas Sp£nola no ha tenido a la vista para su composicion mas que la 

historia, Su regularidad, belleza de estilo, hermosa rima, y sobre todo 

34 
sus sentxmientos nobles y republicanos, la hacen recomendable". 

33. Andres Bello, "Venezuela consolada", Obras completas, 
Poesias, Vol. I (Caracas: Ministerio de Educacion, Comision Editora de 
las Obras Completas de Andres Bello, 1952), pag. 26. 

34. Grases, "Domingo", pag. 74. 



153 

Despues de su repeticion del 28 de octubre al festejar el cumpleanos de 

Bolivar, El Constitucional Caraqueno (no. 7, 1° de noviembre) la 

califico de "propiedad nuestra ... compuesta por un caraqueno bajo 

instituciones liberales, como deberian ser en adelante todas nuestras 

representaciones dramSticas, para que no nos chocasen".^ De su estilo 

literario, Bello escribio, desde Londres en 1826, que: "Este es uno de 

los primeros ensayos del ingenio americano en un genero dificultosisirao, 

y en nuestro sentir aventaja a los que le han precedido: el plan es 

regular; las escenas se suceden y encadenan con arte y no faltan bellas 

ideas, que resaltarian mSs si se hubiera pulido el estilo".^ Ese 

mismo ano la obra fue publicada en Caracas, siendo la primera obra 

37 
teatral editada en Venezuela. 

En referenda a otras obras de la epoca se ha dicho que, como 

Ines de Jose Domingo Diaz, no tenian "condiciones nada viables, como que 

murieron al nacer". Adicionalmente, de Annibal del poeta Gonzalez 

3 8 
dijeron que "tampoco logro vivir el drama". Asi, la mayoria de las 

obras neoclasicas se olvidaron casi tan pronto como se estrenaron. 

Romanticismo. Fue durante el romanticismo que el teatro de los 

pa£ses americanos logrS adelantar un paso mas hacia la formacion de 

35. Ibid., pSg. 75. 

36. Ibid, 

37. Carlos Miguel SuSrez Radillo (ed.), "Prologo", 13 autores 
del nuevo teatro venezolano, ed, Carlos Miguel Suarez Radillo (Caracas: 
Monte Avila Editores, 1971), pSg. 10. 

38. Picon-Febres, pSg. 92. 
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teatros nacionales. Aunque todavia siguio fielmente las influencias 

europeas, tal como lo habla hecho anteriormente, las formulas romanticas 

fueron mas liberales en cuanto a la valorizacion de lo nacional y lo 

local, los elementos que rodeaban a los dramaturgos americanos. Asi, 

la corriente costumbrista que broto del romanticismo mismo despues lo 

desterraria en la segunda mitad del siglo al dar pasos hacia el 

realismo, 

Dentro del romanticismo teatral americano se senalan dos 

tendencias principales. Una se liga con Europa eri que sus temas buscan 

lo exotico y lo caballei-esco de la Edad Media; mientras que la otra 

escudrina la vida, historia y costumbres de este continente para 

encontrar sus temas y exaltar sus hombres y hechos. Son estas ultimas 

las obras que inician el teatro nacional de cada pais. De otro modo se 

puede clasificar el teatro por sus temas: bxblico, legendario o 

caballeresco, fantastico, antiguo, contemporaneo e historico, tanto 

europeo y extranjero como indlgena, de la conquista, de la colonia y de 

la independencia y, ademas, de la naturaleza, la tierra y las rebeliones 

americanas. Tanto en la clasificacion por tendencias como en la por 

temas se nota la misma division entre lo extranjero o fantastico, y lo 

coetano y nacional. Y, en cuanto a forma, habla drama, comedia y 

piezas breves o de un acto (sainetes, juguetes, entremeses, etc.). 

Tiene las caracteristicas estilisticas del romanticismo europeo: 

el exagerado sentimentalismo y la pasion melodramatica; el destino 

fatal; la idealizacion de la mujer; el heroe caballeresco; la nsturaleza 

que coincide con el ambiente sentimental; y los personajes y acciones 

misteriosos. En fin, es una apelacion a las emociones del pGblico en 
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vez de a su razon, Los parlamentos siguen el estilo espafiol de la 

epoca: son afectados, declamatorios y enfaticos. La lirica muestra 

gran variedad metrica. En todo se observa la influencia europea, 

espafiola (Zorrilla) y francesa (Hugo y Lamartine) . 

El drama resulto ser de produccion mas abundante, especialmente 

el historico, dada la predileccion por los temas del pasado. Pero fue 

la comedia de costumbres contemporaneas, desarrollada de la comedia 

moratiniana, la que fue la forma mas interesante. Esta forma trata 

generalmente de la vida diaria, y presenta mucho color regional y 

popular con elementos comicos y pintorescos; solo aparece ocasionalmente 

la intencion de cr£tica o de satira social. La comedias se representaban 

con mas frecuencia que los dramasylievaban adelante el costumbrismo, 

que conducir£a al realismo en la segunda mitad del siglo. 

Este per£odo literario corresponde a la primera epoca de la 

independencia en la que se despertaba la conciencia nacional. Asi, 

el teatro, tal y como se nota en otros generos literarios, fue escenario 

de propaganda y polemica, Muchas de las obras americanas nunca llegaron 

a publicarse ni a estrenarse por la continuada popularidad de obras 

extranjeras, o espanolas o traducciones de las francesas, que dominaron 

los repertorios. Era dif£cil para los dramaturgos americanos competir 

con los mejores europeos de la epoca. 

El romanticismo tardo en llegar a Venezuela. Su influencia no 

se sintio sino hasta despues de la guerra de emancipacion. Su auge no 

llego hasta cerca de mediados del siglo, 1840 o mejor dicho 1850, y 

duro hasta despues de 1860. Mariano Picon-Salas dice que en el 

romanticismo teatral venezolano "el genio criollo no parecxa encontrar 
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su medida en el drama sino en la comedia, con acento nativista, 

^ 39 
intuicion de lo popular y critica de costumbre". 

Con la emancipacion llego el libre contacto con la civilizacion 

europea fuera de Espana que antes les estaba prohibido. Conocieron 

diversas formas de arte, ciencias y literatura, y de esto, nacio un 

anhelo por recobrar el tiempo perdido y salir del atraso colonial. Se 

le£a a autores europeos y de esto se gesto el primer romanticismo y la 

independencia intelectual. 

De 1835 en adelante se leyeron en Venezuela, tanto en castellano 

como en su lengua original, las obras de Lamartine, de Chateaubriand, de 

Madame de Stael, de Alfredo de Musset, de Victor Hugo, de Jorge Sand, 

del Duque de Rivas, de Espronceda y de Zorrilla. Aunque el roman

ticismo literario venezolano procede de las revoluciones romanticas 

espanolas y francesas que corrieron paralelamente con el movimiento 

politico-social, el romanticismo venezolano nada influyo en la politica 

ni en la sociedad como lo hizo en otros paxses,^ 

Su romanticismo es mas visible en la forma que en el fondo. 

El pueblo carecla de leyendas y de mitos medievales y se tenia que 

limitar a dramatizar y a engrandecer los mitos andinos, el heroismo 

autoctono, las historias de amor, de sangre y de codicia de los 

conquistadores castellanos. Para dar la apariencia de romanticismo 

exotico, basado en la leyenda o en la historia alterada por la 

fantasia, algunos autores como Garcia de Quevedo, Julio Calcano, 

39, Picon-Salas et al.f pag. 587, 

40. PiccSn-Febres, pSg. 131. 
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Eduardo Blanco y Heraclio Martin de la Guardia tuvieron que hacer uso 

de tradiciones europeas. Asi, sus obras dramaticas de este tipo 

resultaron deficientes por no reflejar lo bien conocido. Por lo 

general, el romanticismo de tema venezolano "es mas individual que 

41 
legendario o historico". 

De 1840 a 1850 Caracas se convirtio en centro cultural donde 

se leia se escribia y se publicaba mucho. De este ambiente surge la 

primera generacion romantica venezolana. Antes de mediados del siglo 

XIX comenzaron a representarse en Caracas piezas del tardio romanticismo 

peninsular; obras de Breton de los Herreros, de Moratin y de otros. La 

Compania Dramatica de Caracas, que fue dirigida por Paula Gibel y Jose 

de Jesus Alccoittia introdujo a Venezuela el estilo romantico de 

actuacion y trajo la declamacion exagerada y las poses esculturales. 

Ademas, y de mayor importancia, influyeron a los poetas que frecuentaban 

su compania para que estos escribieran dentro del estilo del drama 

romSntico, que se desarrollo durante la epoca y tuvo gran impacto sobre 

el publico, 

Se considera a Mait£n, los Calcano, Eloy Escobar y Mart£n de la 

Guardia como los mejores dramaturgos romSnticos venezolanos aunque todos 

son mSs conocidos por su poesla. Entre los primeros romanticos, neo-

clasico en sus obras juveniles, estuvo Jose Antonio Maitxn (1804-187 5), 

cuyo estilo manifesto las tendencias del movimiento, despues de leer a 

Zorrilla. Se nota tal rasgo en las obras La prometida (183 5) y Don 

Luis o el inconstante (1838), presentadas en el Teatro Caracas. Luis 

41. Ibid., pag. 132, 
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Camilo Calcano (1829-1859) dejo obras originales y una buena traduccion 

de la tragedia Francesca de Rimini de Silvio Pellico. AdemSs habia 

obras de tema americano como: Cora o los hijos del Sol (1844), de Rafael 

Agostini; La victima de la libertad o Policarpa Salavarrieta (1850), de 

Lisandro Ruedas (o Rueda); y Nicolas de Rienzi (1875), de Eloy Escobar 

(1824-1887). En adicion, habia obras que inclinaban hacia la vena 

historica del teatro romantico como: Juan Jose Brecca (1835-1906), Un 

articulo del Codigo (1885) ,* Celestino Martinez (1842-1921) , Araure 

(1883); Pedro Arismendi Brito (1832-1914), Cumana en los dias de Boves 

(fines XIX); Domingo Ramon Hernandez (1829-1893), Poncio Pilatos en 

Viena (1856) de tema clasico; y Carolina Freyre de Jaimes, Blanca de 

Silos. 

Se destacaron las primeras obras de la figura mas grande y mas 

fecunda del siglo, Heraclio Martin de la Guardia (1829-1908). Durante 

su larga vida, vio por lo menos cuatro generaciones literarias desde 

los d£as de la Gran Colombia: el romanticismo, el realismo, el 

modernismo, y hasta el decadentismo. Escribio para la Compania 

DramStica de Caracas la obra Cosme II de Medicis (1848), primera de una 

serie de obras de tema exotico que entusiasmaron al pflblico. Entre sus 

otras obras romSnticas se encuentran Un capricho real (1850); Don Pedro 

de Portugal; Don Fadrique, gran maestro de Santiago (1856); La 

Lavalliere (1856); y Parisina (1858). En sus dramas romanticos, con 

los cuales lleno el teatro, aparecen tiranos medioevales europeos, 

figuras coloridas del medioeste y duelos del siglo de oro. 

Heraclio Martin de la Guardia comenzo su vida literaria dentro 

del romanticismo y evoluciono hacia el teatro realista social. Anibal 



Dominici (1859-1897), Felix Soublette (1820-1899), Jose Maria Manrique 

(1844-1907) y Eduardo Blanco (1839-1912) siguen la misma trayectoria. 

Entre las obras del periodo romantico de de la Guardia esta 

Giielfos y Gibelinos (1875) que recuerda las luchas entre familias 

italianas en el siglo XVI. Hay ninos robados, disfraces, complots y 

amores entre jovenes de diferentes partidos y niveles sociales. El 

drama caballeresco Don Fadrique, gran maestre de Santiago (1856) trata 

de los trSgicos hechos del reinado de don Pedro I de Castilla, en el 

que este mata a su esposa Blanca y a su hermano bastardo don Fadrique. 

Y en Parisina (1858), que tambien tiene lugar en Italia pero en el siglo 

XIII, el duque se casa con la amada de un huerfano que habia recogido. 

Despues de que se revela que supuesto huerfano es el hijo del duque, 

este les da a los jovenes la oportunidad de enganarle para espiarlos. 

En la confusifin que sigue Parisina mata a su esposo creyendo que es su 

amante y el esposo la mata a ella. Estas tres obras representan bien 

. 42 
la vena romantica de la Guardia. 

La critica de este periodo se mostro poco interesado en el tema 

nacional; "se burla descaradamente de los actores mediante versitos 

sarcasticos" que frecuentemente "se convertlan en coplas"; y principal-

mente se limit6 a comentar el montar de la obra, el vestuario y otros 

detalles secundarios. Parece mas "cronica de sociales" que critica 

teatral, A pesar de esto, durante esta epoca aparecieron unas cuantas 

obras de tenia nacional como Un llanero en la capital (1875) de Juan 

Vicente Camacho (1829-1872). Estas obras no interesaron a los criticos 

42. Jose Giiell y Mercader, Literatura venezolana (Caracas: 
Imprenta de "La Opinion Nacional"/ 1883), pSgs. 76-93. 
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porque el tenia todavia no era "valido para escribir obras de • tono 

... 43 mayor'". 

Dos venezolanos de nacimiento, aungue de ascendencia, vida y 

obra espanolas, dejaron muestras de teatro romantico. Antonio Ros de 

Olano (1802-1887) escribio una mala comedia, Ni el tio ni el sobrino, 

en colaboracion con Espronceda. El otro, Jose Heriberto Garcia de 

Quevedo (1819-1871), dejo varias obras dramaticas que incluyen Nobleza 

contra nobleza, Un paje y un caballero, Don Bernardo del Carpio e 

Isabel de Medesi's, dramas que nacieron muertos debido a un estilo en 

que se representa la vida humana por medio de una acumulacion de 

episodios historicos y fabulas, presentados con gran variedad de metros 

y de generos. Esto se ejemplifica en su larga leyenda fantastica 

44 
Delirium, poema dramatizado y narrado. 

Delirium se sittia en Europa (de Alemania a Italia) en los 

tiempos del Gran Capitlm. Cuenta como el joven aleman Arturo abandona 

a su madre aconsejada por Brito, el diablo del mal, a quien toma por 

escudero, y c6mo se burla del amor puro de Azelia despues de la muerte 

del padre de ella. Mas tarde, con la ayuda de Brito, lleva una vida 

impla, de juego, amorios, desaflos y muertes, en la que encuentra un 

angel que toma la forma del hermano vengativo de Azelia, Anos despues 

Arturo lamenta su juventud y la perdida de Azelia, y decide morir 

sirviendo al Gran Capitan en batalla. En una de estas logra salvar al * 

hermano verdadero, y aquella noche, en un sueno, se arrepiente. Al 

43. Monasterios, Un enfogue, pags, 29-30, 

44, Jose Heriberto Garcia de Quevedo, Delirium (Madrid: 
Operarios, 1850), 
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despertarse, un angel llega para llevarle de nuevo a su casa en 

Alemania donde encuentra a su madre, a Azelia y al hi jo que no sabia que 

tenia. 

La obra emplea casi todos los recursos romanticos imaginables. 

Escrito en verso, hay gran variedad de metrica y de forma (dialogos, 

apartes, monologos y canciones). En la trama entran suenos, embozados, 

la idea de nacer bajo mala estrella, la fatalidad, la naturaleza 

fatldica que refleja los sentimientos, temas caballerescos, lugares 

lejanos, tiempos historicos, etc. No es una obra adecuada para esce-

nificarse, no solo por el gran numero de localidades, batallas, y uso 

de caballos en el escenario, sino tambien por la variedad de formas que 

incluye la narracion. Por eso es mas un poema dialogado para leerse que 

un drama para representarse en el teatro. 

El romanticismo venezolano tuvo dos generaciones y duro mucho, 

desde cerca de 1840 hasta cerca de 1875. Siguio vigente mucho despues 

de la decadencia del movimiento en Europa, pues tambien habia comenzado 

despuis de este. Las obras escritas ahora se consideran de poco valor 

literario en su mayor£a y raramente se representan. Durante el periodo 

de desarrollo la popularidad y el interes por el cuadro o comedia de 

costumbres nacionales y locales, conduciria al triunfo del proximo 

movimiento, el realismo, comienzo de una dramaturgia verdaderamente 

nacional. 

Drama Moderno Realista. Despues de 1863 comenzo un segundo 

perlodo romantico que duro mas o menos hasta 1875, y que coexistio con 

el desarrollo del drama moderno de tipo realista, burgues, echegariano, 
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que trataba de problemas sociales actuales con la intencion de 

criticarlos y mejorarlos. Tambien habia una corriente que trataba 

de la historia venezolana. 

Durante este periodo, el escritor comenzo a preocuparse mas por 

la realidad circundante y por los problemas diarios, en vez de precu-

parse por epocas pasadas o falsificadas. Habia gran veracidad en la 

literatura dramatica aunque a veces se sacrificaba al proposito moral. 

El realismo se notaba tanto en el fondo social de tesis moral y 

problema de la epoca como en la forma en prosa que adopto el lenguaje 

y el tono del pueblo local. As! las obras teatrales eran localistas, 

y su problematica fue creada en cada pals para reflejar las costumbres 

tlpicas, Por eso las obras de todas las naciones tenian algo suyo, 

original, aunque siguieron ciertos principios uniformes del realismo. 

Un problema adicional durante la epoca fue el de capacitar a un grupo 

de actores que pudieran dar vida a las nuevas obras. 

En Venezuela el mismo Heraclio Martin de la Guardia inicio el 

realismo teatral con su obra Luchas del progreso {1863), de caracter 

social y nacional, y lo adelanto con Fabricar sobre arena (1873) en que 

abandona el genero historico y aborda el de las comedias de costumbres 

criollas. Guardia, al adoptar un estilo mils realista, y sobre todo mas 

criollo, llego a chocar con los actores espafioles que frecuentaban 

Venezuela, especialmente los de la companxa de Annexy. Ellos preferian 

representar obras europeas y les molestaba estudiar papeles de obras 

45 
locales que no iban a formar parte del repertorio en otros teatros. 

45, Guell y Mercader, pSgs, 541-545. 
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Entre otros autores del movimiento se encontraban: Juan Jose 

Brecca (1835-1906) con El poder de un relicario (1878); Eduardo Calcano 

(1831-1904) con su monologo en verso Policarpa Salvarrieta (1891); Jose 

Antonio Calcano (1827-1897), con su monologo Bolivar en Santa Marta 

(1886); Vicente Micolao (o Nicolao) y Sierra (1829-1890), con su drama 

heroico Antonio de Guzman (estrenado en Madrid en 1878); Julio E. 

Guadalajara, con La carta de una muerta (1880); Jose Maria Manrique 

(1844-1907), con El divorcio (1885) y Un problema social (1880); Manual 

Antonio Marin, hijo, con En el borde del abismo (1887); Celestino 

Martinez (1842-1921), con La batalla de Araure (1883); Ellas 

Calixto Pompa (1837-1887), con Un duelo literario (1879); y, no debemos 

dejar de mencionar a las mujeres, destacandose Polita Lima de Castillo 

(1869-1944), con su Anatolia (1917). 

Entre las obras de temas sociologicos, Un problema social 

(1880) de Jose M. Manrique trata la cuestion de la honra del esposo con 

relacifin a la conducta de la mujer y, a la vez, ataca algunas pre-

ocupaciones sociales. Los tres diamantes (1879), tambien versa sobre 

46 
el adulterio de la mujer con relacion a la honra del marido. Otra 

obra sobre la condicion de la mujer en la sociedad moderna es La 

47 
honra de la mujer (1880) de Anibal Dominici (1859-1897), Heraclio 

Martin de la Guardia ataca el prejuicio de la sociedad que juzga a los 

46, Ibid., pSgs. 339-347, 

47. Ibid., pcigs. 527-532. 
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hijos por las faltas y la deshonra de los padres en su Luchas del 

48 
progreso (1879), 

Elxas Calixto Pompa escribe Un duelo literario (.1879) , drama 

comico de sociedad, con el fin de deleitar. En esta obra dos dramaturgos 

compiten por el amor de una joven viuda. El ganador representara la 

mejor comedia, y resulta que ella salva la obra de su preferido de la 

49 
traicion del otro. De Vicente Micolao y Sierra, Pasion y sacrificio 

trata la redencion de un esposo que fue "extraviado" por una joven 

soltera, amiga de la farailia, y que despues fue salvado por medio de 

50 
"la prudencia y tacto de la esposa ofendida". 

Todas estas obras presentan problemas sociales de la epoca con 

el fin de educar al pfiblico, de criticar las acciones y de mejorar la 

conducta social, 

Entre las obras de tema historico esta el drama de costumbres 

contemporclneas Triunfar con la patria (1875) de Felipe Tejera (1846-

51 -
1875) que es una obra de car&cter nacional. Ademas, Vicente Micolao 

y Sierra en su Antonio de Guzman o Recuerdos de 1812 en America (1878), 

52 
drama heroico, recuerda la guerra de la independencia venezolana. 

Se escribian tambien obras humorxsticas y comedias satiricas 

como la de Nicanor Bolet Peraza C1838-19061, A falta de pan buenas son 

48, Ibid,, pags, 431-439, 

49, Ibid,, pctgs, 473-479. 

50, Ibid,, pcigs. 659-661, 

51, Ibid., pcigs. 595-610. 

52, Ibid,, pags, 661-663. 
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tortas (1873) y la de Francisco de Sales Perez, hijo (1836-1929), 

Jugar con dos barajas (1879). Y aunque en tono menor, el elemento 

indigena entraba en los temas de las dos primeras obras de Adolfo 

Briceno Picon (1846-1929), El Tirano Aguirre y Ambrosio de Alfinger, y 

tambien en una tragedia, Flor de Cabiora, escrita por dona Bernice Picon 

de Briceno, madre de don Adolfo. 

Nicanor Bolet Peraza, ademas de sus muchos cuadros de costumbre, 

escribio para el teatro un juguete satirico y humorista de valor 

sociologico. Su estilo teatral era llano, sin ningdn elemento 

rebuscado ni elaborado a la manera de los romanticos. Tenia el deseo de 

expresarse clara y correctamente y, a la vez, de representar el 

esplritu criollo. Sus obras presentan una graciosa satira de los tipos, 

ambientes y acciones criollos de su epoca, la del guzmanismo. En 

especial, critica a sus coetaneos que se dedican tanto a la actividad 

politica que ignoran sus oficios diarios. Tal es el caso de su bien 

53 
reconocido A falta de pan buenas son tortas que, en el agil lenguage 

costumbrista, y con fina gracia, ataca la enfemiedad de querer hacerse 

empleado del gobierno s6lo para enriquecerse a costa del pfiblico. Asi 

era el sinverglienzon del sastre don Torribio Zurcetelas, que sostenia 

la oposiciSn y criticaba tanto al gobierno que no cumpl£a su oficio ni 

se daba cuenta de los amorios de su hija Emilia con don Narciso. Este, 

su futuro yerno, prometifi conseguirle un puesto, que el creyo ser el de 

Ministro de Hacienda, aunque apenas sabia leer letras de molde. Al 

53. Nicanor Bolet Peraza, "A falta de pan buenas son tortas", 
en Nicanor Bolet Peraza, ColecciSn cleisicos venezolanos de la Academia 
Venezolana de la Lengua, No. 4 (Caracas: Italgrafica, 1963), pSgs. 91-
114, 
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instante Toribio cambio de politica, planeo maneras de apoderarse del 

gobierno para quedarse con los fondos, como el decia: "econo-mia". A 

continuacion, despues de una serie de confusiones y malentendidos 

comicos, terminS por aceptar un puesto digno de sus aptitudes, el de 

director de la maestranza de vestuarios de tropa. 

Como se nota facilmente al leer el texto, en este juguete 

Bolet Peraza satiriza una situacion politica, varios tipos populares y 

los matrimonios arreglados. Extiende su burla hasta los nombres de 

sus personajes, como el general Celedonio Tragalanzas; el enamorado don 

Narciso; el ayudante Perico; y el mismo don Toribio Zurcetelas. La 

obra tiene lugar en un ambiente caraqueno popular, con los dichos y 

refranes venezolanos apropiados. 

En oposicion al primer cstilo dramatico exotico de Heraclio 

Mart£n de la Guardia, el sainete y el drama de orientacion burguesa que 

se refer£a a la sociedad de la epoca, dominaron los dos ultimos 

decenios del siglo y comienzos del XX. Dramaturgos venezolanos corno 

Casto Ramon Lopez (1852-1909), Vicente Micolao y Sierra, Ellas Calixto 

Pompa, Octavio Hernandez (1856-1925), Manuel Antonio Marin (n. 1846), 

Eduardo Gallegos Celis (1844-1906), Francisco de Paula Calcano y Paniza, 

Aniceto Valdivia y Eliecer D„ Petitt se cuentan entre los mas populares. 

Y fue el sainete el que trascendio y llego a tener importancia en el 

54 
desarrollo del teatro nacional venezolano. 

El Sainete. El sainete era "una pieza dramatica, jocosa, 

popular y agresivamente parroquial" que nacio de la "necesidad exterior 

54. Monasterios, Un enfoque, pag. 30. 
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de vestir, comer, tener dinero, justificar el arte en la relacion 

compra-venta". Asl, el teatro no podia modificar la realidad de 

"ninguna manera seria" porque la realidad era "independiente del hecho 

escenico" que la captaba. La gente tenia ganas de "verse reflejado", de 

identificarse y por eso el sainete no disimulo su intencion de ser 

"comercial" en primer instancia en vez de ser "un arte". Se dirigio a 

"consumidores"; era un "producto" que tenia "su etiqueta, su marca de 

55 
felbrica, su mercado". 

El punto de su desarrollo data de 1879, con la pieza El que 

despabila pierde de Manuel Maria Fernandez (1829-1902). El sainete era 

un teatro popular que en Venezuela era "producto de la parroquia" y se 

preocupo siempre por la diferencia entre "teatro y espectador" y, 

l6gicamente, se distinguio entre "la llamada gran literatura" y la 

necesidad de "vivir con los ingresos de la taquilla". Por eso, con-

cluyeron que asociarse con la fama literaria podia resultar fatal; que 

los poetas no podlan escribir teatro; y que el escenario era una cosa 

y la cultura otra. La explotacion de las costumbres, producto de los 

sainetes espanoles, era la corriente del teatro popular: dejar que el 

espectador viera todos los aspectos de su vida en el escenario. Este 

teatro sainetesco se vio en el interior tambien, en Valencia, Maracaibo 

y Puerto Cabello a fin del siglo XIX y a principio del siglo XX.^ 

El realismo muestra un cambio brusco con el romanticismo, por 

tratar temas serios y no ser un simple entretenimiento. Estas obras 

55, "El teatro en Venezuela", disco. 

56. Ibid, 
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teatrales presentan un retrato de los problemas humanos y el ambiente 

social para, de tal manera, de criticarlos fuertemente. Para lograrlo, 

representan personajes tlpicos de la sociedad, y emplean el lenguaje y 

los lugares del pais que son bien conocidos del pfiblico. 

El realismo teatral moderniza estilos, temas y objetivos 

sociales. Significa un gran esfuerzo por crear un teatro autentico, 

un teatro americano con sus temas, tipos, asuntos y escenarios propios, 

pero, a la vez, con mayor interes universal. Refleja una sociedad 

tambien en el proceso de grandes cambios economicos y politicos y 

sociales, y los conflictos que asi se producen. Bajo el realismo nace 

el verdadero teatro nacional independiente en Venezuela. 

Teatro Llirico. La opera estaba en boga y gozaba de gran 

popularidad durante todo el siglo XIX. La mayorta de las obras que se 

escenificaron fueron las mas conocidas de Europa, En 1873 Jose Angel 

Montero (1832-1881) escribio Virginia, posiblemente la primera opera 

venezolana. Montero tambiSn escribio la musica para otras obras del 

genero lirico, y para varias zarzuelas, otro genero lirico que estaba 

de moda durante la segunda mitad del siglo. Dona Ines o La politica 

del hogar (1862), letra de Francisco Tosta Garcia (1846-1926), es 

posiblemente la primera obra nacional del genero. 

Teatro Popular. Durante el siglo tampoco se puede olvidar el 

teatro popular con sus nacimientos y entradas a Jerusalen o jerusalenes, 

que llegaron a su apogeo durante el periodo de Guzman Blanco (1870-

1888] y que comenzaron a desaparecer despues. 
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Durante el siglo XIX se hizo poca mencion de los titeres. 

Evidentemente los espanoles ni introdujeron ni difundieron el arte de 

los titeres, y solo despues fue introducido por profesores o artistas 

57 
italianos o sudamericanos. Estos lo iniciaron con retraso en el pa£s. 

Se ven las priraeras referencias a los "fantoches" que se 

presentaban en el Teatro Caracas. Ademas es posible que hubiera 

"munecos animados" en "los certSmenes y vejamenes que organizaban los 

estudiantes universitarios". Estos actos fueron "especies de farsas 

58 
que estuvieron en boga en Venezuela" hasta fines del siglo XIX. 

En los tiempos de Guzman Blanco, en algunas escuelas y por 

influencia de maestros europeos, se confeccionaban munecos articulados 

de carton, de trapo o de madera en las claser. de Trabajos Manuales. 

Ademas, algunos maestros crearon teatrillos de titeres, pero solo como 

59 
^uguetes mfantiles. 

El Teatro Nacional 

Los verdaderos comienzos de un teatro nacional, una literatura 

dram&tica propia, en Venezuela, solo se vieron a fines del siglo XIX. 

De estos esfuerzos por crear un teatro nacional, Guell y Mercader dijos 

en 1880 que; 

Venezuela, como todos los demas pueblos hispanoamericanos, 
tendrS un teatro, esforzandose por crearlo distinto, 

57. H, C. Gutierrez, "Antecedentes historicos del titere 
venezolano", Revista Nacional de Cultura (Caracas), Vol. 25, No. 158-
159 (mayo-ago 1963), 153. 

58. Ibid. 

59. Ibid. 
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aunque en el fondo semejante, al que tiene Espana ... Asi 
lo hacen los escritores dramaticos venezolanos: no copian 
ni imitan servilmente 5 los nuestros, pero en ellos se 

crj 
inspiran • ., u 

Gonzalo Picon-Febres resumio los logros teatrales venezolanos 

del siglo, evaluando los movimientos, generos, dramaturgos y obras. 

Dijo que: 

el teatro, por desgracia, no puede considerarse hasta 
ahora sino como un ensayo, apenas como obra de iniciacion 
plausible. Mas que la novela, en lo general respira 
romanticismo agudo, abunda en efectismo fugaz y ha 
desbarrado en el manejo de los recursos de la accion, 
traspapelando ntuy a menudo los escenicos. En el drama 
de intencion moralizadora, el teatro resulta soso y 
pedagogico; en el que se ha calificado de "realista", 
trasciende mucho a Echegaray en su primera epoca; y 
quizSs vale mas en la comedia ligera de costumbres, que 
en las piezas de alguna trascendencia. Zapatera a tus 
zapatos del inolvidable Manuel Marfa Fernandez, y A falta 
de pan buenas son tortas de Nicanor Bolet Peraza, tienen 
mayor significacion en su genero chistoso que buena parte 
de los dramas. El barcelones Anibal Dominici y los 
zulianos Undon Perez y Marfn, sin haber dado de firme con 
los secretos de la escena, son los que mas se han acercado 
a la belleza del drama bien dispuesto, interesante y 
verdadero. 

Eugenio Mendez y Mendoza en su "Teatro Nacional", el mejor 

estudio teatral escrito en el siglo XIX, hizo unos comentarios sagaces 

relativos al teatro venezolano y al estado de su desarrollo en aquel 

entonces. Dijo que: 

el teatro, de cuya esencia es el reflejar el estado 
social, tiene que modificarse con cada cambio de la sociedad. 
... La intervencion del genio ha consistido y consistira 
siempre en distinguir el momento en que el estado social 
exige un cambio en el teatro y satisfacer tal exigencia.^ 

60. Giiell y Mercader, pag, 433. 

61. Picon-Febres, pags. 425-426. 

62. Mendez y Mendoza, pag. 16. 
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Volviendo a Venezuela, el teatro nacional ... debemos 
recordar que nada haremos de provecho, si no cooperamos a 
la evolucion asJ entendida; si no llevamos a la escena la 
ensenanza de las verdades morales necesarias a nuestro 
mejoramiento social, empleando para ello, en lo posible, 
como medio, lo que es verdad material entre nosotros. Esto 
requiere atenta observacion del medio social. El drama en 
Venezuela ha de ser esencialmente venezolano.^3 

Para fines del siglo XIX, en contraste con sus principios, ya 

habia dramaturgos nacionales cuyas obras se escenificaban en Venezuela. 

Estas obras tendfan a seguir los movimientos literarios no solo de 

Espana sino de Europa en general y, segun iba avanzando el siglo, 

tambien se desarrollaron temas y tendencias netamente venezolanos. 

Las formas populares del nacimiento y jerusalen llegaron a su apogeo y 

antes del fin del siglo hasta habian comenzado a desaparecer. 

El desarrollo del teatro nacional se adelanto a fines del XIX 

con la aparencia de la corriente del nativismo en Hispanoamerica, que 

se denomino "criollismo" en Venezuela, y en que se torno al pais 

nativo para los temas dramSticos. Habia una preferencia por la comedia 

sobre el drama serio, y las presentaciones liricas segu£an en boga, y 

hasta las habia compuestas por venezolanos, 

Ya existian las bases de un teatro nacional en Venezuela y 

solo faltaba tiempo para que se desarrollara mas extensamente. 

63. Ibid,, pSg, 25, 



CAPITULO 6 

TEATRO CRIOLLO: 1900-1950 

Despues del gobierno de los presidentes democrat!cos guzmanistas 

de fines del siglo XIX, comenzo el periodo de las dos grandes dictaduras 

del siglo XX. El andino Cipriano Castro asumio el poder como dictador 

en 1899 y goberno entre crecientes deudas, represiones y revoluciones 

hasta 1908 cuando Juan Vicente Gomez dio el golpe de estaao. Entonces, 

este goberno con poderes dictatoriales tambien, despoticos y represivos 

hasta su muerte en 1935, Aunque durante el periodo de mas de veinticinco 

anos de su gobierno puso presos y desterro o mato a sus adversarios 

pol£ticos, tambien logro pagar la gran deuda extranjera debido en gran 

parte al descubrimiento de petroleo en cantidades comerciales cerca de 

Maracaibo en 1913. Antes de la era petrolera, la agricultura y la 

ganaderla habian sido las principales fuentes economicas del pais. La 

exportacion de petroleo comenzo en 1917 y durante los anos veinte se 

concedieron las concesiones de su desarrollo a los grandes intereses 

extranjeros, las que ban durado casi hasta el presente. La importancia 

del petroleo siguio aumentando hasta que su aportacion monto a mas del 

60 por ciento de las rentas nacionales en 1970. 

El siglo veinte en Venezuela esta representado por el signo 

del petroleo. Esto fue lo que influyo dirocta y fuertemente el 

desarrollo del pais que, despues de la Priinora Gucrra Mundial, supero 

un atraso con vestigios coloniales para saltar al siglo veinte, para 

172 
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incorporarse a la politica mundial y para participar en el capitalismo 

tanto tecnico como financiero. De la economia corrompida de Cipriano 

Castro se paso a la represion despotica gomecista durante la cual se 

concedieron concesiones petroleras monopolistas a las companias 

extranjeras, lo cual le trajo a Gomez privilegios y ventajas economicos. 

Comenzo la inmigracion por gentes atraidas por la nueva Leyenda del 

Dorado venezolano. Este impulso foraneo de intereses economicos 

contrasto con el ritmo lento, anticuado, de la vida tradicional 

criolla. Destaco la insuficiencia de los servicios publicos y de las 

instituciones. Pero el ritmo de la vida provinciana cambio poco 

durante las dos primeras decadas: la vida siguio sin evidenciar un 

movimiento de la poblacion hacia Caracas u otros centros urbanos, lo 

que se veria de la siguiente decada en adelante por el desarrollo 

petrolero. 

Durante los anos veinte, por las relaciones de dependencia 

neocolonial a base del petroleo, una burguesia monopolizaba el comercio, 

enriqueciendose por medio de sus esfuerzos. Ademas, surgio un pyole-

tariado nutrido por los emigrantes del campo a la ciudad, los cuales se 

habian mudado por su miseria y por la necesidad en los centros urbanos 

de mano de obra en la construccion de obras pGblicas, lo que bajo la 

produccion agropecuaria precariamente. 

Despues de estallar la crisis economica mundial de 1929, en 

Venezuela hubo efectos desastrosos tanto en la explotacion petrolera 

como en el desarrollo agropecuario, los cuales no se resolvieron a 

pesar de las manipulaciones monetarios. Antes de la muerte de Gomez 

en 1935 la explotacion petrolera hab£a enriquecido a la clase opulenta 
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y empobrecido a la gente rural. La existencia nacional se abrio con 

la muerte de Gomez. El pais se vio esforzado a traer metodos e 

instrumentos sociales, economicos y politicos de otras paises mas 

desarrollados para atacar el atraso agricola y educacional y para 

mejorar la miseria fisica y mental de las masas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se dificulto la exportacion 

de petroleo y en 1943 se hizo un timido esfuerzo hacia la industrializa-

cion, que avanzo despues de la guerra con la importacion de equipos y 

bienes. Ademas, durante esta epoca se vio nueva inmigracion de gente 

europeos desplazados por la guerra; gente que iba a transformar la 

poblacion formando enclaves extranjeros en vez de asimilarse a la 

poblacion en general. 

La primera mitad del siglo XX trajo asi grandes cambios. Marco 

el fin de la vida colonial y provinciana para llevar al pais la vida 

moderna. Sustituyo el petroleo, y mas tarde la industria, a la 

agricultura como la base economica. Trajo una emigracion que modifico 

la composicion de la poblacion y asi de la cultura. Venezuela entro a 

la epoca moderna y tomo un lugar en la politica mundial. Esto influyo 

sustancialmente en la vida cultural causando cambios en las artes, 

incluyendo el teatro por supuesto, y en los medios artisticos con la 

creacion de nuevas formas: el cine, la radio y la television. 

Durante toda la primera mitad del siglo XX habia casi todos los 

anos temporadas de teatro lirico (opera, zarzuela y hasta opereta) y, 

ademSs, de vez en cuando, traian de fuera los mejores artistas de 

ballet. Despues de la muerte de Gomez se notaron mas revistas, 
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variedades, mdsicos y ballets internacionales en el cartel y hasta 

desplazaron el teatro lirico hasta cierto punto. 

Siguieron tambien temporadas dramaticas con representaciones 

por los mejores grupos forSneos, especialmente espanoles, pero hasta 

los habia de otros paises latinoamericanos, entre cuyas producciones 

predominaron las obras de los Alvarez Quintero, Jacinto Benavente, 

Linares Rivas, Jose Echegaray, y con menos frecuencia las de Benito 

Perez Galdos, Vicente Blasco Ibafiez, Manuel Tamayo y Baus, y Eduardo 

Marquina. A fines de los anos 20 se notan representaciones de obras 

de Ibsen, Bernard Shaw, Pirandello y Carlos Arniches; y a fines de 

los 30, obras de Alejandro Casona, Jose Maria Peman y Federico Garcia 

Lorca. Pero fueron los tres primeros, los Alvarez Quintero, Benavente 

y Linares Rivas, los que siguieron predoroinando en la escena. Tambien 

se llevaron obras nacionales al foro. Habia teatro criollo, sainetes 

y apropositos comicos de intencion crltica, teatro para leer, teatro 

de tendencia universalista, teatro folklorico y popular y teatro 

burgues social. 

Venezuela; La Epoca de Cipriano Castro (1899-1909) 

El teatro tenia un lugar importante en la vida de principios 

de siglo; a pesar de constantes revoluciones armadas, siempre fue 

activo. El valor del boleto teatral era una parte sagrada del 

presupuesto de cada persona. Andaban por las calles cantando trozos 

de piezas pequenas corao La Gran Via, Agua, azucarillo y aguardiente y 
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La viejecita. Y claro, este entusiasmo publico llevo a la continuidad 

teatral. 

A principios de siglo los teatros Calcano y Municipal "solamente 

abrieron sus puertas en contadas ocasiones" dejando al Teatro Caracas 

como el "unico refugio de los faranduleros de aquellos tiempos". Y el 

Municipal "a los veinte anos de su inauguracion se encontraba bastante 

abandonado y desprovisto de los utiles necesarios" debido en parte al 

saqueo por "manos inescrupulosas". Por eso "se le hizo un pequeno 

arreglo al edificio" antes de la temporada de opera que comenzo en enero 

de 1901.2 

3 
En 1903 los hermanos Carlos y Adolfo Ruiz Chapellin formaron 

una compania lfrica infantil. El primero era sainetero y empresario, 

cuyos sainetes Un gallero como pocos y Percances en Macuto son bien 

conocidos, En el conjunto de los Ruiz Chapellin figuraban Eloisa 

Blanco, Arora Dubain, Presentacion Castillo (Hamada Tachon por 

carino), Antonio Saavedra, Jesfis Izquierdo y Ramon Oropeza. Varios de 

estos artistas llegaron a tener fama no solo en Venezuela, sino hasta 

en Espana durante la primera mitad del siglo. El conjunto estaba 

ubicado en un teatrillo, el "Follies Bergere", en el barrio Puente de 

_ 4 
Hierro y tenia al espanol Luis Carbonell como maestro musical. 

1. Luis Peraza, "El Teatro de Cipreses", El Nacional, 10 jun 
1955, pag, 4, cols, 1-6, 

2. Carlos Salas, Historia del teatro en Caracas (Caracas: 
Ediciones de la Secretaria General, Cuatricentenario de Caracas, 1967), 
pSg, 83. 

3. Ibid. 

4. Peraza, "El Teatro de Cipreses", pag, 4. 
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Despues del comienzo de la temporada del Caracas de 1903, un 

critico de El Pregonero, prestigioso diario caraqueno, comento que "la 

compafiia habla debutado con buen exito", y en referencia a los artistas 

dijo que Presentaci6n Castillo "lucio su bella voz" y que "nos deleito 

la graciosisima Eloisa Blanco" y que "ya quisieron imitarla muchas 

tiples a quienes Eloisa da por la cintura". Ademas, de Manolito 

Saavedra dijo que era "otro comico en miniatura que hara carrera; tiene 

gracia natural y va por buen camino, esquivando la vulgaridad". Y de 

la compafiia en general concluyo que "el publico debe dispensar su favor 

a esta compania de parvulitos que tanto prometen. Felicito a los 

hermanos Ruiz Chapellln por haber dado pie en bola ...". Su temporada 

duro mas de seis meses en el Caracas y la terminaron con una funcion de 

obras nacionales dedicada al general Cipriano Castro antes de salir 

. . 5 
para provmcia. 

El 30 de abril de 1904 el presidente Castro, que gustaba del 

teatro como muchos hombres importantes de ese tiempo, fue el invitado 

de honor en el Teatro Caracas para la presentacion de la zarzuela El 

rey que rabio, por la Compan£a Infantil de los Ruiz Chapellin. Castro, 

que se interesaba por los artistas nacionales, ofrecio esa misma noche 

construir un teatro donde estos "pudieran actuar libremente y con el 

apoyo official", ̂ 

A pesar de la indicacion de Salas, Luis Peraza dijo que Castro 

tuvo la oportunidad de ver un espectaculo de la Compafiia Infantil no en 

5. Salas, p£gs. 85-86. 

6. Jose Antonio Calcano, La ciudad y su mCisica (Cronica musical 
de Caracas) (.Caracas; Tipofragla Vargas, 1958), pags. 86-87. 
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Caracas, sino de paso por Puerto Cabello. Parece que aquella noche se 

entero de que los artistas eran veriszolanos, lo que le causo gran 

felicidad. Manifesto su emocion al pronunciar ante los Ruiz Chapellin 

y los jovenes estas palabras alentadoras: "Yo voy a construir, a mi 

regreso a Caracas, el Teatro Nacional para el teatro nacional".7 Fuera 

Caracas o Puerto Cabello, lo que importo fue la decision presidencial. 

Poco despues aparecio el decreto oficial de la construccion del 

Teatro Nacional. Una reproduccion del contenido del decreto se 

encuentra en el libro de Carlos Salas (pag. 87). Las obras comenzaron 

poco despues en la esquina de los Cipreses, de gran importancia 

historica con relacion al teatro caraquerio; ya que cerca de esta 

esquina habian estado el Teatro Apolo, el Teatro Nacional de los 

hermanos Gamez y el Teatro de la Palmita, que era celebre en los 

comienzos del siglo XIX.^ 

Los empresarios, artistas y aficionados propusieron que seria 

conveniente construirlo en una forma parecida al Teatro Caracas ya que 

en este no habia lugares incomodos para los espectadores, ni habia 

habido dificultades financieras para los empresarios. En su cons

truccion no se economizo en nada, todo era de la mejor calidad. 

Intervinieron los mejores artesanos: Alejandro Chataing, ingeniero; 

9 
Herrera Tovar, pintor; y JesGs Maria Jimenez, ebanista. 

7. Peraza, "El Teatro de Cipreses", pag. 4, 

8. Salas, pag. 87. 

9. Jose Ramxrez, Entreactos (Cronicas), la serie (Caracas: 
Tipograffa La Torre, 1949), pags. 295-298. 
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Desde que Castro anuncio su decision de construir el Teatro 

Nacional, Lucio Delgado, barltono y hombre culto, se dedico a crear 

una opera titulada Guaicaipuro, con la intencion de "inaugurar el 

Teatro Nacional con teatro nacional". Pero la opera fue descartada en 

10 
los primeros ensayos por razones que todavia no se conocen claramente. 

Las decoraciones, que ya se habxan realizado, y las partituras se 

abandonaron en diversas dependencias del Municipal donde quedaron 

durante muchos anos hasta que un inspector de turno las mando echar a 

la basura, tal vez por desconocer su valor.^ 

El Teatro Nacional fue inaugurado el 11 de junio de 1905 con 

la presentacion de la zarzuela espafiola El relampago, escenificada por 

la farSndula que se denominaba la "Compania Espanola de Zarzuela, Opera 

y Baile" del maestro y director y concertador, Manuel del Castillo. 

Esta compania estaba compuesta de los mas sobresalientes artistas del 

dia.12 

No fue El relampago, sino La Guerra Santa, la obra que habia 

sido escogida para la inauguracion, siendo la segunda una zarzuela 

vistosa en cuya escenificaci6n intervendrian todos los artistas. En 

vlsperas del estreno se le comunico a Rafael Otazo, el empresario, que 

la primera de las obras mencionadas era la preferida del Presidente 

I3 
Castro, 

10, Peraza, "El Teatro de Cipreses", pag. 4, 

11, Salas, p£g. 91, 

12, Ramirez, pags. 296-297. 

13, Ibid. 
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La funcion de inauguracion comenzo a las ocho y media de la 

noche con el Himno Nacional. Despues el poeta Heraclio Martin de la 

Guardia leyo varios poemas dedicados al Presidente. Siguio la zarzuela 

^ 14 
y la funcion termino con el bailable El Senorito y la Maja. En el 

Cuerpo Coreografico, que represento el baile franco-espanol, figuraba 

Carmen Gaona "a la cual los atrevidos mozos de ese entonces devoraban 

con sus ojos cuando la pollera permitia revelar las piernas cuarta y 

15 
media mas arriba de los tobillos". 

Aunque el Teatro Nacional "fue construido con el laudable fin 

de sostener y estimular el teatro vernaculo" y de desarrollar los 

valores nacionales, eso no resulto ser mas que "una de tantas esperanzas 

frustradas en ... el ambiente teatral" venezolano. 

Funciono en Caracas la Catedra de Canto de Declamacion. Alii 

los estudiantes recitaban poesias tontas y desarrollaban un estilo 

pomposo del cual se relan las compariias espanoles que llegaron a 

Caracas, Ademas, estas se reian porque creian que "el teatro no se 

estudia, Isino que] se lleva en la sangre", que era talento natural, o 

se confund£an talento con mediocridad y experiencia. 

Cada ano, el 24 de diciembre, los estudiantes de declamacion 

ponian en escena en el Teatro Nacional una pieza improvisada en el 

14. Ibid, 

15. Peraza, "El Teatro de Cipreses", pSg, 4. 

16. Salas, pags, 91-92. 

17. 400 atios de valores teatrales, recop. Aquiles Nazoa, 
Edicion especial del Clrculo Musical, Album No. 6 (Caracas: Circulo 
Musical, I1967J) (disco con texto), 
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momento. Era una cosa absurda que trataba de caballos verdes y cosas 

18 
asf; les servla de desahogo. 

A fines del ano 1905 se cerro el Teatro Municipal para hacer 

reformas que urgian desde hacia mucho. Fue una renovacion total: 

alfombras, lSmparas electricas, muebles traidos de Europa, nuevos 

decorados de opera y un archivo musical, Lo reinauguraron el 23 de 

19 
mayo de 1906 con la opera La Bohemia de Puccini. 

En aquella epoca el Teatro Calcano, donde se representaban 

20 
obras criollas, estaba de moda aunque no era teatro para opera. 

En la temporada de 1907 el notable actor Rafael Guinand inicio su 

carrera en el escenario profesional con el conjunto de los Ruiz 

21 
Chapellln en aquel teatro. 

Guinand relato despues episodios pintorescos de sus primeras 

actuaciones con un grupo de aficionados que daba funciones cada noche 

en los alrededores de la esquina de San Antonio, en lo que hoy es La 

Pastora. Actuaban sobre escenarios provisionales que ellos mismos 

hablan construido la vispera de la funcion. Era un "grupo medio loco 

y desinteresado" que recibfa de sueldo una tostada del puesto en una 

esquina cercana mientras que el que capitaneaba el grupo disponia del 

producto de las entradas. MSs tarde el grupo paso a la esquina de la 

18. Ibid. 

19. Carlos Salas y Eduardo Feo Calcano, Sesquicentenario de 
la opera en Caracas (1808-1958) (Caracas: Tipografla Vargas, 1960), 
pSgs. 78-79, 

20. Eduardo Feo Calcano, "Los teatros de Caracas—Teatro 
Municipal", El Universal, 5 jul 1958, s.p. 

21. Salas, pcig. 96. 
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Esmeralda y tenia como empresario a un alpargatero en cuya casa 

ensayaban; y mientras lo hicieron, se robaban las chucherias dulces que 

la familia hacla para la venta. Fue alii que Carlos Ruiz Chapellxn lo 

22 
vio ensayar y de donde lo llevo para el Calcano. 

Con el grupo de los Chapellin Guinand hizo una jira al 

interior y en Barquisimeto hubo que reducir la compania por falta de 

ganancias suficientes para sostenerla. Al despachar a Guinand para 

Caracas le dieron un paquete de monedas tan grande que se "consideraba 

m£s rico que Rockefeller". Al contarlo, en el tren, encontro solo dos 

pesos en lochas [monedas de 12,5 centavos de un bolivar] y tuvo que 

conseguir quien le regalara el pasaje de Puerto Cabello a Caracas. 

Estas anecdotas de Guinand pintan la vida del farandulero de la epoca de 

23 
comienzos del siglo en Venezuela. 

Fue por los tiempos de Castro que "se trajeron los primeros 

automoviles y comenzaron a jugar al beisbol". Tambien, y de mayor 

importancia, ofrecieron "las primeras funciones cinematograficas, en 

que se exhibian pelfculas muy cortas de las cuales figuraban en un solo 

24 
programa unas seis u ocho diferentes". Hasta se presentaron en el 

25 
Caracas, alternando con teatro y bailarinas de poca monta. Fue el 

cine, que se popularize mucho, el que iba a afectar desastrosamente al 

teatro unos anos mSs tarde. 

22. Ibid., pags. 96-98. 

23. Ibid. 

24. J. A. Calcano, p£g. 431. 

25. Salas, pag. 98. 
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El aiio de 1908 fue de incertidumbre por la ausencia del 

general Cipriano Castro y por presagios de un cambio politico. Habia 

pocas funciones de calidad en los teatros. Fue entonces cuando "se 

fundo la Sociedad Artistica con el fin de explotar el genero lirico-

dramatico". A1 principio este grupo actuo en el Teatro Caracas y 

despues salio en jira a Valencia y a Maracaibo y en esta ultima estreno 

varias obras zulianas,^ 

En Caracas, durante el primer decenio del siglo, se escenificaron 

obras nacionales en varias de las temporadas. Entre ellas se cuentan 

tales como Percances en Macuto (1903) de Carlos Ruiz Chapellin, con 

mtfsica de Pedro El£as Gutierrez; Frutos naturales (1904) de Udon Perez; 

La restauracion de la paz (1903) y Peroleria artistica (1904) de Rafael 

Otazo; Giielfos y gibelinos (reestrenado en 1904) de Heraclio Martin de 

27 
la Guardia; La Cenicienta (1907) de Simon Barcelo; Cain (1907) de 

28 
Teofilo Leal; y Santos Zarate (1907) de Luis Marmol. Desafortunada-

mente las obras nacionales todavia no recibian tanto impetu como las 

extranjeras y las obras l£ricas. 

Venezuela: La Epoca de Juan Vicente Gomez (1909-1935) 

Por fin en 1909 se vio el cambio de mando sugerido anteriormente 

y el nuevo "presidente", Juan Vicente Gomez, hizo grandes promesas a los 

26. Ibid. 

27. Ibid., pags. 87-89. 

28. Ibid,, pag. 95. 
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artistas, promesas que quedaron olvidadas como otras tantas de 

29 
mandatarios anteriores. 

Hubo mucho movimiento teatral en Caracas durante los primeros 

anos de Gomez. Llegaron de Europa companias principales de opera, 

opereta, zarzuela y drama, cada una con elencos estupendos. Habia 

gran competencia entre las tiples Esperanza Iris y Blanca Matras, que 

diarianiente llenaban los teatros Nacional y Caracas. La compania 

dramatica de Maria Diez traia entre sus artistas al venezolano Teofilo 

Leal, de quien el cronista "El Bachiller Munguia" del periodico El 

Tiempo, dijo que "tornaba a la patria hecho un actor de cuerpo entero". 

Anadio que Leal era "el unico primer actor con que Venezuela cuenta".*^ 

Ademas de su temporada caraquena, por lo menos una compania, la 

de Francisco Fuentes, salio a provincia. Fuentes salio para Ciudad 

Bol£var donde ofrecio varias funciones para beneficio de los damnifica-

31 
dos de la inundacion de 1910. 

En abril de 1910 se inauguro el Salon Apolo donde se presentaron 

tonadilleras espanolas, zarzuelas del genero chico, acrobatas, 

bailarinas y otros espectaculos de poco prestigio. Ademas, durante esa 

epoca se estableciS una casa teatral entre las esquinas de La Torre y 

Veroes, donde los comicos y empresarios de la epoca, tanto los 

29. Ibid., pSg. 100. 

30. Ibid., pags. 100-102. 

31. Ibid., pSg. 108. 
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profesionales como los principiantes, podian conseguir partituras y 

32 
diversos traces teatrales. 

El gobierno no desatendio de todo el teatro. En octubre de 

1810 hizo traer la companla de opera de Americo Marin desde Puerto Rico 

con pasajes pagados, teatro gratis (el Municipal), alumbrado, 

exoneracion de impuestos y doscientos mil bolivares en efectivo. 

Tuvieron que suspender la temporada debido a una epidemia de peste 

bubonica en la zona central del pais. No se olvido el teatro del pais. 

El 5 de julio de 1911 pusieron en escena un programa especial para el 

centenario de la Independencia, al cual asistio el "presidente" J. V. 

33 
Gomez. 

Los aficionados tambien representaban funciones en los 

principales teatros. Los del Centro Artistico de Caracas estrenaron 

la obra patriotica El 19 de abril de Simon Soublette el 19 de julio de 

1911 en el Teatro Nacional. El mismo ano tambien vio funciones de los 

alumnos del Liceo Artfstico y de los de la Escuela de Bellas Artes. Y 

al ano siguiente hubo varias obras representadas por los alumnos de la 

Escuela de Declamacion. 

En cuanto a obras nacionales, se le entregaron varias para su 

estudio al actor espanol Francisco Fuentes, cuya compafiia fue un exito 

tremendo. Entre esas obras se encontraban El motor de Romulo Gallegos 

y La selva de Henrique Soublette. Fuentes las rechazo porque, segun su 

32. Ibid., pag. 106. 

33. Ibid., pag. 109. 

34. Ibid., pags, 110-111 y 113. 
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parecer, "requerlan actores nacionales para su interpretacion y 

escenograflas adecuadas, ademas de otros motivos ajenos a la empresa 

j .  35  
artxstica, que no querfa inmiscuirse en asuntos politicos". 

No solo llegaron actores del extranjero sino que los artistas 

venezolanos ya salian del pa£s para el extranjero donde representaban 

obras, incluyendo Unas cuantas nacionales, con exito. Ese fue el caso 

de un grupo de artistas en Puerto Rico en 1911 entre los cuales estaban 

Emma Soler, Isabel Landaeta, Eloxsa Blanco, Manuel Vicente Pellicer y 

_  •  _  .  . 3 6  
Luis Reyes, el empresario. 

Durante el periodo entre 1912 y 1917 funciono en la vieja 

casona de Bellas Artes en Caracas la Escuela de Declamacion. La 

dirigieron Guillermo Fernandez de Arcilla y otros interesados, para 

capacitar a los artistas eriollos y de esa manera fomentar el desarrollo 

del teatro nacional.*37 

Rafael Otazo, empresario nacional, contrato un grupo de 

artistas venezolanos para estrenar varias obras criollas en el Teatro 

Caracas en 1912. A mediados del afio escenificaron una serie de obras 

en un acto: Los arraigados de Gomez Quintana; El que ama y el que 

apetece y El amigo de confianza de Otazo; iQue tipo ... i y El forastero 

38 
de Carlos Ruiz Chapellxn; y Fotografias dooesticas de autor desconocido. 

35. Ibid., pag. 108. 

36. Ibid^ pag. 109. 

37. Ibid., pSg. 283. 

38. Ibid., pag. 111. 
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A pesar de este esfuerzo las obras mas populares del ano fueron 

las de los hermanos Alvarez Quintero. Especialmente les gustaban al 

publico Malvaloca y Amores y amorios representadas por la compania de 

39 
Evangelina Adams que tambien estreno dos obras criollas ese ano. 

El Teatro Caracas fue totalmente renovado por los seiiores 

Boccardo y Cia., sus propietarios. Renovaron las docoraciones, 

cortinaje, y todas las otras dependencias e instalaron un nuevo sistema 

moderno de luz electrica. La renovada sala resulto simpatica. La 

reinauguro la compania Munoz-Martinez el 20 de febrero de 1913 con En 

Flandes se ha puesto el Sol de Eduardo Marquina, ante gran publico. El 

gran actor Miguel Munoz se retiro de la compania a principios de abril 

cuando no pudo resolver el inconveniente de que Rafael Otazo, 

representante de la empresa, se empeno en programar zarzuelas y operetas 

en vez de las comedias y dramas que habia propuesto Mufioz ademas de las 

obras lSricas, Otazo insistio en que las obras liricas les gustaban mas 

al pfiblico.40 

Gran variedad de espectaculos se vio en los escenarios 

caraquenos en 1913. AdemSs de obras liricas, drama y comedia, habia 

cupletistas, duetos comicos, tonadilleras, malabaristas y perros 

amaestrados, a veces en combinacion con obras de cine. Dada tanta 

actividad, improvisaron un escenario en el Circo Metropolitan© y 

resurgio el Teatro Olimpia de las ruinas del pasado. El ano tambien 

39. Ibid., pag. 112. 

40, Ibid., peigs, 113-115. 
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celebro el regreso de JesSs Izquierdo, notable actor comico, que habia 

41 
triunfado en Espana. 

En una exhibicion especial en el Teatro Municipal en 1914, se 

proyecto "la pellcula de largo metraje Espartaco". Los cronistas de la 

ciudad censuraron el acto y muchos protestaron ante las autoridades 

municipales "por el abuso cometido al ser ofrecido el primer coliseo de 

^ 4 2  
la Repfiblica para la exhibicion de peliculas". A pesar del escandalo, 

los llamados "abusos" siguieron, Poco despues las empresas cinemato-

gr^ficas eran tan numerosas que las companias teatrales solo podian poner 

43  
temporadas en el Caracas cuando aquellas les daban oportunidad. 

Ese mismo ano, 1914, se estreno la primera compania de dramas 

policiacos, la de Ramon Caralt, que habia venido al pais. Presentaron 

Nick Carter y despues La malguerida de Benavente, la que tuvo exito y 

ademas, causo gran escandalo por parte del publico y los criticos que 

44 
la consideraban inmoral. 

Esa fue la epoca en que llego a su apogeo el sainete o 

"aproposito" criollo, que se habia originado con el teatro costumbrista 

del siglo XIX. La companxa de Manolo Puertolas, compuesta de artistas 

venezolanos de renombre, puso una temporada de obras criollas en 

Caracas despues de su jira por Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. El 

estreno era Una viuda comilfo de Rafael Otazo y musica de Rivera, una 

41. Ibid., pags. 117-118. 

42. Ibid.r pag. 119, 

43. Ibid,, peig. 123. 

44. Ibid,, pags, 118-119. 
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parodia de El rey que rabio. Despues, se estrenaron en el Teatro 

Caracas en 1914 las obras El que ama y el que apetece de Rafael Otazo; 

Concierto matinal en la plaza Bolivar de Otazo con musica de Francisco 

Colloca; El pobre Pantoja de Rafael Guinand; El adios de Angel 

Fuenmayor; Cuento de otono de Eduardo Innes Gonzalez; y las dos de 

mayor exito de la temporada, El rey del cacao de Leoncio Martinez, 

con musica de Armando Benitez, y Alma llanera de Rafael Bolivar Coronado 

45 
con musica de Pedro Elias Gutierrez. En la siguiente temporada se 

estrenaron con exito Amor que mata de Rafael Guinand con musica de Jose 

Francisco Colloca; Al dejar las munecas de Leopoldo Ayala Michelena; 

El milagro del ano de Romulo Gallegos; Sol en el alma de Angel Fuenmayor 

46 
y La de los claveles rojos de Eduardo Innes Gonzalez. Las obras de 

mayor exito del ano, como se dijo, fueron El rey del cacao y la 

47 
zarzuela Alma llanera, cuyo joropo del mismo nombre se recibio con 

gran entusiasmo y se convirtio en una especie de himno popular venezo-

lano y llego a conocerse bien fuera del pais.^ 

Y asi el teatro criollo continuo su popularidad tanto en 

Caracas como en provincia en los anos siguientes, mientras que la 

aceptacion del genero iba aumentando. Resulto un periodo de gran 

45. Ibid., pags. 121-123. 

46. Ibid., pags. 126-127. 

47. Ibid., pags. 122-123. 

48. R. A. Rondon Marquez, "Centenario del primer teatro 
caraquefio", El Universal, 24 ene 1954, pSg. 4, cols. 1-3. 
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actividad nacional en el teatro; tal vez fuera la epoca de mayor 

49 
actividad nacional hasta esas fechas. 

En 1915 en Caracas se organizo la Sociedad Pro Teatro Nacional. 

Figuraban entre los artistas los principales actores venezolanos: Emma 

Soler (que iba a morir a los 48 anos en 1916), Aurora Dubain, Eloisa 

Blanco, Blanca Navas, Jestfs Izquierdo, Antonio Saavedra y Rafael 

Guinand, entre otros. Al ano siguiente, ademSs de perder a Emma Soler, 

el teatro venezolano perdio a Miguel I. Leicibabaza Garabain, el 

50 
empresario que mas habla hecho por implantar el teatro nacional. 

AdemSs, durante estos anos no faltaron companias y obras 

extranjeras, opera, variedades, malabarismo, acrobacia, bailarines, 

ballet, revistas, vaudeville y tranformistas, la mayoria de los cuales 

tuvieron exito. Entre los mas notables estaba la gran companxa de 

Maria Guerrero que "trajo de Espana el mas valioso grupo de actrices y 

51 
actores jamSs visto en Caracas". Tambien llegaron Eduardo Marquina, 

la Spera del empresario Adolfo Bracale y el ballet de Ana Pavlova. La 

influencia de las obras nacionales hasta llego a reflejarse en las obras 

tradicionales extranjeras, tal y como paso en 1917 cuando Rafael 

Guinand, de manera muy original, intercalo "salsa criolla" en los 

diSlogos de Don Juan Tenorio de Zorrilla, lo que divirtio mucho al 

pfiblico,^ 

49. Salas, pag. 139. 

50. Ibid., pags. 126-132. 

51. Ibid,, pig. 133. 

52. Ibid., p£gs. 133-141, 
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Todos los afios se inauguraron mas locales eri los cuales 

actuaron aficionados, ademas de los artistas criollos y extranjeros. 

El Teatro Princesa (hoy Cine Rialto) fue inaugurado con un programa de 

53 
cine y variedades en 1917. Fue el primero de una serie de salones de 

54 
cine adaptables para representaciones teatrales. Y en 1918 los 

propietarios del Teatro Caracas, Boccardo y Cia. , lo convirtieron 

definitiva y exclusivamente en sala de cine y tristemente, como tal, 

iba a desaparecer. 

Ademas de los ya mencionados teatrosr por 1918 existian unos 

"teatricos levantados en corrales y patios" de varias parroquias de 

Caracas: uno en Chacao y otros en La Vega. Tambien existieron el 

Teatro Principe en El Valle; Los Altos de Cutira en Catia; y el Teatro 

Vallenilla en La Pastora (construido en un salon de ensenanza por el 

Padre Jose Placido Fernandez, autor de obras propias para aficionados, 

para sostener su Asilo de Nifios pobres).^ 

Durante la epoca sainetesca aparecieron varios semanarios 

teatrales que Servian de critica. Entre ellos estaban: El Pentagrama; 

El Laurel; El Entreacto; Sonrisas y Flores; La Serpentina; El Teatrino; 

El Binoculo; Flores y Sonrisas; y Carcajadas y Flores. Resenaron 

53, Ibid., pag. 139. 

54, Rondon Marquez, pag. 4. 

55. Salas, pSg. 142. 

56. Ibid., pags. 146-147. 
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actuaciones y obras de teatros como el Municipal, Nacional, Calcano y 

57 
Caracas. 

El autor-actor Rafael Guinand estreno en 1919 una obra suya, el 

i - 58 
Dotol Ningixxn, que mucho gusto al publico. En este gracioso sainete, 

a lo mejor resultado de sus muchas experiencias en la vida teatral, se 

* 59 
adelanto mucho al estilo del mexicano Mario Moreno. 

60 
El primero de abril de 1919 (en marzo segun Feo Calcano ) 

ter"ii no una era teatral, pues fue en aquella fecha que se quemo el 

Teatro Caracas construido en 1854. Antes de este incendio ya habxa sido 

convertido en sala de cine, indicando la popularidad de esa diversion. 

Ese ultimo dxa proyectaron Romeo y Julieta por la tarde, y La fxera, de 

Jorge Wals, habfa sido programada para esa noche. El actor venezolano 

Teofilo Leal lamento el triste acontecimiento al presentar la historia 

de aquel viejo coliseo en un artxculo en el diario caraqueno El Uni

versal, expresando que: 

ha desaparecido el Teatro Caracas, albergue de la cultura 
de un pueblo; aquel que por espacio de tantos anos impero 
tinico en su clase en la Republica. Ha pasado al olvido 
hecho cenizas. ... desperto entusiasmo entre poetas y 
escritores, criticos y periodistas, y la sociedad y pueblo 
caraquenos supieron por el Caracas de jerarquxas historicas, 
de emociones gratas, de culto a la belleza escenica; ... 
hasta que quedo convertido en paracaxdas del cinema en cuyas 
manos ha cesado de ser, dejando una glorxosa historia de 
arte patria.^l 

57. 400 anos de valores teatrales, disco. 

58. Salas, pag. 153. 

59. Ibid. , peig. 98. 

60. Feo Calcano, s.p. 

61. Salas, pags. 148-150. 
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Con la destruccion del Caracas y la conversion anterior del 

Calcano y del antiguo Circo-teatro Olimpia en salas de cine que solo se 

cedieron para representar obras teatrales esporadicamente, unicamente 

quedaron los teatros Municipal y Nacional para "espectaculos de 

62 
categoria". Ademas en 1919 se uso un escenario de la plaza de toros 

63 
Nuevo Circo para opera, y tambien a veces se utilizaba el Circo 

64 
Metropolitano para representaciones. Fue la popularidad del cine la 

que marco la decafda de posibilidades de estrenos nacionales en el 

teatro venezolano durante los arios veinte. 

Durante la primera parte del siglo XX la llegada de companias 

teatrales conmovia a la gente de Caracas porque significaba un contacto 

con el mundo en su "vida corriente ... bien simple y tranquila". El 

espectlculo de Anna Pavlova, y los conjuntos de Maria Guerrero, 

Evangelina Adams, Margarita Xirgu y otros genios de las bellas artes 

entusiasmaron al publico. Ademas, el teatro representaba, para ciertos 

aficionados, la posibilidad de tener su "noche de gloria" en los 

escenarios de los teatros principales, el Caracas o el Municipal. Y 

adicionalmente, las funciones teatrales eran funciones tambien sociales 

en las que las mujeres podlan engalanarse.65 

La importancia social y cultural del teatro durante la epoca 

se refleja en las novelas que representan el perxodo. Jose Rafael 

62. Ibid,, pag, 150. 

63. Ibid., pag, 152. 

64. Rondon Marquez, pSg. 4, 

65. Guillermo Meneses, Caracas en la novela venezolana 
(Caracas: Fundacion Eugenio Mendoza, 1966), pSg. 157. 
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Pocaterra en La casa de los Abila describe las acciones del publico, 

especialmente los tocados y los coqueteos y los celos de las mujeres 

entre si. Rufino Blanco Fombona en El hombre de hierro, describe el 

Teatro Municipal la noche de un beneficio para los inundados de Apure. 

Describe a la gente elegante y su llegada al teatro, resplandeciente 

con "una culebra de rosas, de jazmines, de malabar y de azucenas, 

trenzadas con verdes hojas" que rodeaba "la delantera de los palcos". 

Y muestra el programa en que "salieron a la escena, cantaron y tocaron, 

mas o inenos bien, caballeros y damas, ya artistas, ya aficionados, a 

quienes se ovacionaba por galanteria". Guillermo Meneses, en El falso 

cuaderno de Narciso Espejo, presento una escena bastante diferente al 

describir las escenas de bailes y coristas y el ambiente mismo del 

Teatro Olimpia. Describio el teatro como "un edificio enorme y feo, 

con la fealdad de esas casas que nunca han sido nuevas, a las que se 

les ha anadido algun adorno sobre su vieja suciedad . ..". Anadio que: 

Por aquellos tiempos se utilizaba en comedias, 
garzuelas, rumbas y canciones. Llenaba el ambiente 
grisaceo y deforme una incomoda estridencia ... . 
El olor de perfume llegaba a las narices mezclado de 
una insinuacion de lodo, podredumbre, orines y sudor. 

Aquella noche el espectaculo era la sucesion de 
pequenos motivos donde mujeres medio desnudas cantaban 
melodias sentimentales, populares, picaras ... 

Por la novela, tanto como por la historia, se ve que el teatro de 

aquella epoca era diverso: habxa diversiones de todo tipo y para todas 

las clases sociales,^ 

66. Ibid., pSgs, 157-162. 
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Francisco Villaespesa, poeta espanol, visito Venezuela en 1920 

con el proyecto de escribir una obra dedicada a la vida del Libertador. 

Al enterarse de su proposito el Presidents Gomez lo llamo a Maracay y 

le ofrecio el apoyo oficial del gobierno para realizar la pieza que 

resulto llamarse Bolivar, obra del genero historico.5^ La obra, 

dedicada a Gomez, fue estrenada en el Teatro Municipal en septiembre de 

1921. La escenifico una compania formada por Villaespesa y a la cual 

este autor abandono en Caracas cuando el Presidente se nego a pagar mas 

de sus lujosos gastos indtiles, Al pasar esto, muchos de los artistas 

•4. T 68 
ingresaron en otras companias capitalmas. 

Comenzo "un nuevo y promisor movimiento pro arte teatral 

venezolano" en el Teatro Nacional, el primero de julio de 1921. Fue 

"auspiciado por un numeroso grupo de autores y aficionados" que se 

proponfan estrenar obras tanto de autores antiguos como modernos. 

Leoncio Martinez, Leopoldo Ayala Michelena, Felix Pacheco Soublette, 

Luis S. Eduardo, Eladio Delgado, Pablo Domxnguez y Juan Pablo Ayala 

formaban parte del grupo. Estrenaron obras como Amor por amor de Ayala 

69 
Michelena; Alegria de Eduardo; y Los esposos Paz de Martinez. 

Segiin Eduardo Feo Calcano, entre los renombrados teatros 

caraquenos se encontraba el Teatro Olimpia, propiedad del senor Vito 

Modesto Franklin, el Duque de Rocanegras, donde se presentaron buenos 

67t Salas, pags. 153-157. 

68. Ibid., pag, 168. 

69. Ibid,, pags. 163-164. 



espectaculos durante la epoca. El Teatro Olimpia habia sido 

"reconstruido y embellecido por la Sociedad de Cines y Espectaculos" 

para 1921. En este ano Antonio Saavedra y su esposa Luisa Bonoris 

estrenaron alii su primera campania de comedias y variedades compuesta 

principalmente de artistas nacionales. Adenitis, el Olimpia serviria 

para mSs de veinte temporadas consecutivas de teatro criollo entre 1921 

y 1940. En el Teatro Calcano tambien representaron una temporada de 

teatro criollo. Hubo obras de Otazo y Guinand, entre otros, en los 

71 
estrenos semanales. 

Fue notable la presentacion ese ano en el Teatro Municipal de 

la que fue tal vez la primera obra de la parte sur del continente que 

^ 72 
habia llegado al foro venezolano, Los muertos, de Florencio Sanchez. 

La volvieron a representar al ano siguiente junto con La serpiente de 

Armando Moock; La fuerza ciega y La fiesta del hombre de Martinez 

Cuitifio; y Los derechos de la salud de Sanchez, entre otras, las cuales 

tuvieron exito. Se termino el ano con el conjunto venezolano de la 

Sociedad de Actores y Autores que ofrecio al pdblico "un homenaje a 

Leopoldo Ayala Michelena" en el que escenificaron sus obras La perra y 

73 
La taquilla, junto con Los esposos Paz de Leoncio Martinez (Leo). 

La Sociedad de Cines y Espectaculos monopolizaba casi todos los 

teatros caraquenos. Tuvo gran competencia por parte de la compan£a de 

70. Feo Calcano, s.p. 

71. Salas, p&gs. 163 y 165. 

72. Ibid., pag. 168, 

73. Ibid,, pSg, 172, 
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Antonio Saavedra en el Olimpia y en enero de 1922 se le pidio el teatro 

con el pretexto de hacer algunas reformas, pero no fue mas que un truco 

para apoderarse del salon y eliminar tal competencia. Como consecuencia, 

Saavedra decidio construir su propio local y asi nacio el Teatro 

Victoria de la esquina de La Gorda. Desafortunadamente estaba 

destinado al fracaso, ya que no era adecuado para espectaculos teatrales 

74  
porque en la sala no se ofa mas que el ruido de la calle. 

75  
Fue en el Teatro Olimpia (en el Municipal segun L. S. R. ) que 

Don Juancho Gomez (el general Juan C. Gomez, gobernador del Distrito 

Federal) vio su Gltima obra teatral, la opereta El ultimo vals (El 

76 
encanto de un vals segCin Salas ) unas horas antes de que lo mataran 

en su palacio de Miraflores. Despues suspendieron todos los espectaculos 

^ 7 7  
por tres dias en serial del duelo que conmovia al pais. Por tal razon 

7 8 
nunca se volvio a representar la obra en el Municipal. 

Del teatro caraquefio de aquella epoca escribio Olga Briceno que: 

The entertainments that are typically our own, that really 
spring from our racial background and represent something 
of our true spirit—these are truly entertaining. 

First of all, we have the theater, the native theater, 
reflecting with the fidelity of a mirror the life, ideas, 
language, passions, and manners of the Venezuelan lower 
classes. Comedy and farce are its fare. In all Latin 
America there is no dramatic tradition but the purely 

74. Ibid., pag. 170. 

75. L. S. R., "Acosado por el ambiente el teatro parece irse 
hacia la posteridad", El Nacional, 15 ene 1967, pag. B-12. 

76. Salas, pUg. 176. 

77. Feo Calcano, s.p. 

78. L. S, R,, pSg. B-12. 
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vernacular or local, except for Florencio Sanchez, an 
Uruguayan playwright who made a career in Argentina, and 
Lobarden [Lavarden], the well known Argentine. Settings 
are poor, naive, worse than bad, but the productions have 
an enchanting grace and spontaneity. The high priest of 
this type of play is Rafael Guinan [Guinand], a son of the 
people a misanthrope, and a great though scarcely known 
artist. Its vocabulary is vigorous, abounding in double 
meaning, outspoken and even vulgar, but behind it all is 
the distinctive character of Venezuela, the soul of its 
people, ingenuous, vibrant, passionate, and pure. 

Respectable Venezuelan women do not attend native 
plays. They would die first. A few of the emancipated go, 
but when they do, they wear inconspicuous dark clothes and 
festoon their hats with their very heaviest veils. They 
arrive before the play begins and do not leave until the 
house is empty. In the intermissions they bury their noses 
in their programs, not figuratively, but actually, for fear 
of being spotted.^9 

Sus comentarios muestran que el sainete caracterizo el alma popular de 

una manera placentera, pero indican a la vez el caracter de las 

presentaciones y las limitaciones sociales que controlaban, hasta 

cierto punto, la asistencia. 

"Con mayor entusiasmo y mas fe en su futuro promisor" el teatro 

criollo de nuevo volvio al Teatro Calcafio en 1924 cuando la Sociedad de 

Actores y Autores (conjunto venezolano) llevo al foro obras de autores 

tan conocidos como Leoncio Martinez (Salto atras), Leopoldo Ayala 

Michelena (Almas descarnadas), y Rafael Guinand (El rompimiento); y 

ademSs, las de autores nuevos tales como Luis Churion, Ramon Hurtado, 

Pablo Dominguez (Renunciacion), Julio H. Resales, Eladio Delgado, 

Gustavo Parodi CVeinte pesos con comida), Jacobo Capriles (El honor de 

la familia}f Felix Pacheco Soublette y Angel Fuenmayor (El maestro 

79. Olga Briceno, Cocks and Bulls in Caracas (Boston: Houghton 
Mifflin Company, The Riverside Press, Cambridge, 1945), pSgs. 131-132. 
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Justo). Esa temporada duro varios meses en el Calcano y en otros 

80 
numerosos teatros capitalinos. Represents un nuevo esfuerzo por dar 

nueva vida al teatro venezolano. Resulto ser de las mejores 

temporadas criollas y de las de mayor exito hasta entonces. 

Tambien es de recordar la temporada de 1924 de Margarita 

Xirgu en el Teatro Municipal. Esta eminente actriz trajo consigo un 

gran elenco espanol que tuvo gran exito con obras como Salome de Oscar 

Wilde, La loca de la casa de Benito Perez Galdos y La hija de Yorio de 

81 
Gabriel D'Annunzio. 

La temporada caraquena de la compania Saavedra-Bonoris en el 

Teatro Olimpia en 1925 fue un exito financiero desde su comienzo aunque 

solo cobraron dos bolivares por el patio; un bolivar, balcon; y un real, 

galerla. Por eso, un grupo bajo el maestro Cristobal se puso celoso del 

exito del anterior y salio al Teatro Calcano. A pesar de su ambicion, 

este grupo no obtuvo ganancias, Pero asx es la actitud de los 

artistas. Carlos Salas recuerda que "esto es muy corriente cuando los 

negocios del teatro van bien, y no es de extranarse la actitud tomada 

por el grupo de descontentos. Unidos estan los comicos cuando hay 

82 
apuros y las nominas pasan en bianco". 

Entre 1920 y 1925 el couplet y el baile espanol causaron mucho 

83 
entusiasmo en Caracas. Llego gran numero de artistas de este genero. 

80. Salas, p£gs, 181-182. 

81. Ibid,, pSgs. 177-180, 

82. Ibid., pSg, 185, 

83. Ibid,, pSg, 177, 
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Y era corriente durante la primera parte de aquel decenio y despues, 

poner un fin de fiestas de variedades, de canto y de baile a cada 

obra. El conjunto Saavedra-Bonoris habia popularizado la inclusion de 

esto en las funciones. 

Por 1925 habia unos diez teatros y cines en Caracas que tenian 

escenarios adecuados y bastantes comodidades para los artistas, para 

poder hacer alii espectaculos teatrales. El mas reciente, inaugurado 

a finales de aquel ano, fue el Teatro Ayacucho. Entre los otros se 

contaban el Municipal, el Nacional, el Rialto (Princesa), el Capitol, el 

Pastora, el Calcano, el Olimpia y el Candelaria, ademas de los 

escenarios provisionales que a veces se ponian en las plazas de toros 

84 
Metropolitano y Nuevo Circo. 

Lo triste de la epoca segun Carlos Salas, artista de aquel 

entonces y autor e investigador, es que los esfuerzos teatrales 

nacionales no recibieron ningdn apoyo oficial ya que no habia "sub-

venciones estables" ni "la fundacion de escuelas dramaticas, de donde 

habrian salido muchisimos valores que hoy serian ejemplo para nuevas 

„ 85 generaciones ...". 

Caracas se conoc£a durante los primeros decenios del siglo por 

"la cantidad de extravagancias y anomalfas", que habaa con relacion a 

los espectaculos. Segfin los diarios de la epoca estas funciones eran 

"de pulcritud, eficacia estetica y esplendidez que deslumbran". A 

pesar de esto un "aficionado al teatro y a las bellas letras" opino 

84. Ibid., pSg. 186. 

85, Ibid., pag. 182, 
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del periodo que: "por cada obra tolerable—comedia o drama, que a mas no 

alcanzamos—se representan en Caracas un ciento de sainetes estupidos y 

de comedias sin gusto ni conjunto y cosa de quinientas peliculas en que 

se desarrollan asuntos siniestros de criminales astutos, de amores 

il£citos, de regeneracion de prostitutas, de todo aquello que ... 

interesa mas al publico".^ Sigue lamentandose que la gente no se 

preocupa por la belleza; de que los gustos de la mayoria dictan; y de 

que los que precian la cultura nacional se encuentran entre los 

87 
culpables de presentar esta clase de temas al publico. Asi, es 

evidente, que no todo lo que se vio en el escenario venezolano era de 

superior calidad o tema ni que la belleza era requisito para el exito. 

El pdblico de entonces, como el de siempre, gozaba de observar el 

efecto de los mas bajos instintos humanos sobre el projimo. 

El ano de 1926 era uno de las "mejores y mas prometedoras 

temporadas del teatro vernaculo" en la cual se representaron obras 

criollas de autores como Ayala Michelena, Leoncio Martinez y Guinand 

ante gran asistencia publica. Ademas, durante la temporada se 

estrenaron "comedias del genero moderno" de Europa. Entre ellas habia 

obras de Eduardo Marquina, Luis Pirandello, Pedro Munoz Seca, Luis 

Fernandez Ardavin, Juan Ignacio Luca de Tena, ademas de obras de los 

siempre populares Jacinto Benavente y los hermanos Alvarez Quintero 

representadas por la gran compania de Maria Guerrero, que tambien 

86. Jesfis Semprum, Visiones de Caracas y otros temas (Caracas: 
Ediciones de la Corporacion de Fomento, 1969), pSgs, 191-192, 

87, Ibid. 
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88 
regreso al ano siguiente. Y en 1923 se estrenaron obras de Gregorio 

Martinez Sierra, Ibsen, Andre Mirabeau, Bernard Shaw y Arniches y 

terminaron la temporada con el estreno de la obra nacional El Cristo 

- ^ 89 
de las violetas, obra patriotica de Andres Eloy Blanco. 

La decada de los veinte vio en Caracas gran variedad de tipos 

de funciones. Ademas de las representaciones teatrales, habia 

temporadas anuales de opera (el maestro Bracale vino por lo menos ocho 

veces y tambien llego la Manhattan Opera de Nueva York). Tambien habia 

mtisica, cantantes y bailarines, danza, malabaristas, transformistas, 

opereta y zarzuelas, variedades y vaudevilles, y charlas o declamaciones 

(una forma de moda), Ademas, por 1929 se reformo extensamente el 

90 
Teatro Olimpia, Muchas de las companias teatrales y otros artistas 

salieron a provincia despues de sus temporadas caraquenas y alii fueron 

recibidos con entusiasmo. 

La decada que siguio vio pocos estrenos de obras criollas, pero 

.. 91 
si exhibieron la primera pelicula parlante en 1929. Durante aquellos 

arios ocurrieron unos eventos de interes o de importancia: hubo estrenos 

nacionales en 1930, obras de Bolivar Coronado, Parodi y Otazo en el 

92 
Olimpia. Se inauguro en 1931 el Teatro Principal, "lujoso cine" 

88. Salas, pags. 186-188. 

89. Ibid., pag. 196. 

90. Ibid., pag. 205. 

91. Ibid, 

92. Ibid,, pSg. 209, 
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93 
dotado de lo necesario para la representacion de obras teatrales. El 

ario de 1932 fue sumamente bueno para la taquilla, ya que varias 

companias ganaron mucho con sus espectaculos; una obra en el repertorio 

de Rambal, El martir del Calvario, se repitio infinitas veces ganando 

mas de doscientos mil bolivares, "caso insolito en los anales del 

94 
teatro en Caracas", Se hizo un intento oficial en pro del teatro 

nacional en 1933 cuando Jesus Izquierdo, Rafael Guinand y una compania 

de artistas venezolanos fueron auspiciados por el Gobierno del Distrito 

Federal. Entre las numerosas obras estrenadas durante la temporada se 

cuentan El puntal de Victor Manuel Rivas, Eagazo de Ayala Michelena; 

De puertas adentro de A. Fuerunayor, Tremedal de Pablo Domfnguez, La 

mama Fifina de Eduardo Innes Gonzalez y La zamurada de Rivas. Aunque 

su temporada no duro mSs de tres meses a causa de la "pesima administra-

cion" y de otras dificultades, tuvieron exito durante este corto 

^ 9 5  
periodo. Ese mismo aiio de 1933 tambien marca la ultima temporada de 

opera del empresario Adolfo Bracale y una temporada muy concurrida en 

el Teatro Ayacucho en que colaboraron los tres gran comicos venezolanos 

^ 96 
Jesus Izquierdo, Rafael Guinand y Antonio Saavedra. 

93. Ibid., pag. 212. 

94. Ibid., pag. 214. 

95. Ibid., pags. 217-218. 

96. Ibid./ pag. 216. 
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Se inauguro el nuevo Teatro Caracas que estaba al este de la 

97 98 
ciudad en 1933 Cen 1926 segGn L. S, R. ). Estaba entre "la esquina 

intermedia de las llamaaas Puente Anauco y Cerveceria". Tomo el nombre 

de la antigua Casa de Talia, primer teatro verdadero de Caracas que se 

99 
habia incendiado en 1919. Lo concibieron con la idea de presentar 

teatro, pero por la influencia economica del cine fue estrenado con una 

pelicula^"^ de la Garbo y asistio esta noche el General Gomez con su 

gran amigo Antonio Pimentel. Paso que en la pelicula: 

uno de los personajes lleva el nombre del citado "amigo y 
compadre": cada vez que la famosa actriz sueca pronunciaba 
con la dificultad de la direccion inglesa el espanollsimo 
nombre de "don Antonio Pimentel", el General miraba muy 
serio y con sus ojillos penetrantes al compadre, para luego 
sonreir y a veces reir sonoramente de aquel modo caracteris-
tico en que mostraba sus colmillos de tigre, delicia de los 
caricaturistas ... Parece que le preguntaba con interest 
-Compadre, usted que tiene tantas "relaciones" tcomo ha 
hecho para relacionarse tembien con la Garbo? . ..^l 

El pCLblico resistio el cambio al cine de manera pasiva no asistiendo a 

las pellculas, y despues de este fracaso trasladaron alia a la compania 

de Leo Cardini que habia estado en el Ayacucho. No pudo competir con 

el Municipal ya que alii se escenificaron "desde el 'couplet* ligero 

hasta el burlesco, las imitaciones de 'revistas1, etc." y por eso 

,  . 1 0 2  
volvio a presentar cine. 

97. Ibid., pag. 219. 

98. L. S. R., pag. B-12. 

99. Rondon Marquez, pag. 4. 

100. L. S. R., pag. B-12. 

101. Rondon Marquez, pag. 4. 

102. L, S, R., pSg. B-12. 
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En 1934 pocas compafiias llegaron del extranjero, entre ellas la 

de Vilches que perdio mucho dinero, y hasta las nacionales, incluyendo 

la de Saavedra, tuvieron poco exito. Este mismo ano dejo de existir 

como teatro el viejo Olimpia que habxa sido convertido en fronton de 

103 
pelota vasca. 

Siguieron las presentaciones de obras y compafiias extranjeras 

de teatro, opera y zarzuela, y 1935 raarco la llegada de dos artistas de 

fama a Caracas. Aquel ano los capitalinos gozaron de la voz del 

cantante argentino Carlos Gardel y de la danza espanola de Encarnacion 

Lopez, "la Argentinita", que interpreto a Albeniz, Granados, Falla y 

otros musicos notables."104 

El Maestro Bracale que anualmente [1909-1936} trajo operas a 

Caracas subvencionado por el gobierno de Juan Vicente Gomez, se intereso 

mas por la taquilla que por la integridad de la obra. Por falta de 

coros en Caracas, problema que nunca trato de corregir formando cursos 

ni escuelas, Bracale tuvo que contratar coristas en el extranjero; y 

frecuentemente, por falta de "comprimarios" mutilo las obras eliminando 

dfios, cuartetos y otros trozos. Lo pod£a hacer con exito porque 

conocia el "esp£rtu del epater burgeois" y asx sabia que solo tenia que 

presentar una figura de fama para llenar la sala. Nada cambio hasta 

mucho despues cuando el Maestro Casale por fin fund& su coro y la 

. j J • , , 105 
Sociedad Amigos de la Opera, 

103. Salas, pSg, 221. 

104. Ibid., pags. 221-222. 

105. R. H. L., "El Maestro Casale y nuestra opera", El 
Universal, 23 abr 1967, Indice Cultural, pUg. 2. 
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En aquella epoca prevalecieron los actores antiguos. Hubo tres 

comicos criollos de merito: Rafael Guinand (1884-1957), Antonio 

Saavedra (1884-1944) y Jesus Izquierdo (1881-1937), que habian aparecido 

ante el publico casi desde su ninez cuando toraaron parte en las 

compan£as infantiles y juveniles que estaban muy en boga en los anos 

106 
fineseculares. Habian iniciado sus carreras en el viejo Teatro 

107 
Calcano, no solo en el drama sino tambien en el sainete comico. Cada 

uno de estos comicos triunfo a su manera: Guinand con sus sainetes y 

su talento de actor y empresario; Saavedra con sus cuentos y su 

actuacion; e Izquierdo conocido en sainete, comedia y zarzuela en todo 

el mundo. Para el pdblico lo mejor era cuando coincidian en el mismo 

escenario; era para morirse de risa de su humor criollo popular y muy 

108 
venezolano. 

Rafael Guinand hizo esporadicamente temporadas de teatro, 

adenitis de ser el periodista que escribio para un diario el dialogo de 

Tirabeque y Pelegrxn. Como actor obtuvo su mayor aceptacion en el 

viejo Teatro Calcano, siempre como comico local, actor criollo. No iba 

dejando discfpulos y los personajes que creo en el escenario moririan 

109 
con el. 

106. Carlos Eduardo Misle, "Guinand, Saavedra e Izquierdo", en 
400 anos de valores teatrales, recop. Aquiles Nazoa, Edicion especial, 
No. 6 (Caracas: Cxrculo Musical, 11967]), pag. 8 (folleto con disco). 

107. Jose Ramirez, Candilejas: cronicas (Caracas: Tipografia 
La Nacion, 1935), pSg, 79. 

108. Misle, pags. 8-11. 

109. Ramirez, Candilejas, pags. 79-82. 
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Antonio Saavedra fue "el primer actor 'gracioso' que ha dado 

Venezuela". Divirtio mas al publico del pais que cualquier otro comico 

criollo. Tenia la habilidad de formar conjuntos de los tipos menos 

prometedores; de la nada. Siempre sonaba con que "su proxima temporada 

seria un 'acontecimiento' en Venezuela". Vivio solo para el teatro y 

110 
sus sucesos. 

Jesus Izquierdo, a pesar de su talento de comediante, vivio de 

la industria y salio al escenario solo de vez en cuando en varias 

temporadas. Anduvo en companias liricas y dramaticas; represento 

papeles de todos tipos; organizo conjuntos que fracasaron. Se dio 

cuenta de que el cine era enemigo del teatro y de las aspiraciones 

nacionales y por eso sabla que no se podia vivir del teatro en 

111 
Venezuela. 

A pesar de la popularidad inicial del sainete de costumbres y 

del melodrama y tambien de actores conocidos como Rafael Guinand y Jose 

Izquierdo, el publico iba abandonando el teatro. El cine a la vez los 

iba conquistando porque les ofrecia un entretenimiento mas genuino y 

rails divertido. La gente se habla cansado del estilo artificioso y 

carente de inspiracion del teatro tradicional, que mostraba pocas 

tentivas de evolucionar.112 

110, Ibid,, pags. 83-86, 

111, Ibid,, pags. 79-91. 

112, Gilberto Pinto, "Venezuela", World Theater, Vol. XII, 
No, 2 (Summer 1963), p£g. 154. 
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A fines de 1935, el 17 de diciembre, murio Juan Vicente Gomez, 

abriendo paso a una nueva etapa en el desarrollo nacional tanto 

politico como cultural. 

Venezuela: El Despertar Colectivo (1936-1944) 

Despues de la muerte de Gomez la vida nacional, en su totalidad, 

se transformo: volvieron muchos desterrados; se formaron los partidos 

pol£ticos y las organizaciones de trabajadores que desde entonces han 

tenido gran influencia nacional; se consolido el proceso democratico 

proveyendo elecciones populares para presidente; y hubo libertad de 

prensa de nuevo. El pais se iba despertando del aislamiento y represion 

de la dictadura. Dejaron desaparecer las tradiciones estaticas del 

pasado, se necesitaba cambio, cambio violento: mejoras en todos los 

aspectos de la vida nacional. 

Con la desaparicion de Gomez y la resultante situacion politica 

en el pals, por lo general los espectaculos vinieron a menos. Sin 

embargo, unas companias pequefias se arriesgaron a venir a Caracas. En 

febrero de 1936 se escenifico, con buen resultado economico, La 

sagrada familia de Juan del Llano, obra que ridiculizaba la vida de la 

familia del desaparecido Gomez. Y esta no fue la unica satira sobre 

113 
el general que se vio en la escena caraquena aquel ano. 

Al ano siguiente hubo espectSculos de opera y de zarzuela, 

obras del "genero frivolo y agradable que tanto gusta a nuestro publico", 

segun dijo Carlos Salas. Y tambien representaron obras de Arniches, 

113. Salas, pSg, 233, 
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Alejandro Casona y Federico Garcia Lorca, ademSs de Unas cuantas obras 

114 
nacionales. 

La Escuela Escenica de Teatro y Danza, recien fundada en 1936 por 

115 
Eduardo Calcano, puso varios programas en 1937 incluyendo la obra El 

116 
rouerto del poeta criollo Luis Barrios Cruz. Ademas, aquel ano llego 

la primera compania de opera que venia a Caracas desde hacia cinco anos 

y que represento obras en la plaza de toros Nuevo Circo y en el Teatro 

M i 117 Municipal. 

Otro movimiento hacia el nacionalisoo artistico fue fomentado 

118 
por la Sociedad (Asociacion, segun Jones ) de Escritores Venezolanos, 

119 -
formada ca, 1938 C1942 segun Solorzano ), Su sede se convirtio en 

centro de teatro, conciertos y conferencias, y la Sociedad dio impetu 

a los dramaturgos con sus premios y su imprenta, la cual tambien 

___ 120 
difundio el drama venezolano por el extranjero. En 1938, cuando 

Alejandro Casona llego a Caracas, le hicieron un homenaje. La compania 

de dramas y comedias de Pepita Diaz y Manolo Collado, con quienes habia 

114. Ibid., pSgs. 227-229. 

115. Eduardo Calcano, El polo negativo, Cuadernos Literarios de 
la "Asociacion de Escritores Venezolanos", No. 33 (Caracas: Ed, Elite, 
1942), p&g. 5. 

116. Salas, pags. 227 y 230. 

117. Ibid., pigs. 230-231. 

118. Willis Knapp Jones, Behind Spanish American Footlights 
(Austin: University of Texas Press, 1966), pSg. 345. 

119. Carlos Solorzano, El teatro latinoamericano en el siqlo 
XX (Mexico: Editorial Pormaca, 1964), pag. 48. 

120. Jones, pag. 345. 
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venido Casona, fue la de mayor exito del ano. La gran asistencia del 

publico causo que se presentaran tres funciones al dla: "matinee", 

vespertina y nocturna; y cuatro los domingos con una funcion matinal 

para los ninos. Representaron obras de los Alvarez Quintero, Jose 

Maria Peman, Luis Fernandez Ardavin, y por supuesto, Casona, cuyo 

121 
Romance de Dan y Elsa fue el exito de la temporada, 

Fernando D'Angelas formo el Centro Cultural para capacitar a 

artistas para opera con el fin de que tomaran parte en compaiiias 

nacionales o extranjeras. Su grupo de aficionados monto Aida en 1938 

^ 122 
y siguio montando programas anuales durante unos cinco anos. 

En 1938, ademas de lo que ya se ha mencionado, la Escuela de 

Arte Escenico, dependiente del Ministerio de Educacion, estreno La 

123 
razon de vivir del venezolano Domingo Antonio Narvaez. Tambien hubo 

12 
varios programas de recitacion y la concurrencia mostro su popularidad. 

Siguio el Impetu nacionalista. Tambien en 1938 el Servicio de 

Cultura y Publicidad fue formado en el Ministerio del Trabajo y 

Comunicaciones: servicio que auspiciaba charlas, recitales, biblioteca 

y deportes. Su director fue Manuel Rodriguez Cardenas. En la misma 

epoca Leoncio Martinez, Leopoldo Ayala Michelena y Luis Peraza fundaron 

la Compariia Venezolana de Dramas y Comedias, que despues fue sub-

vencionada por la Gobernacion del Distrito Federal con una suma de 400 

121. Salas, pags. 232-233. 

122. Ibid., pags. 252-253. 

123. Ibid., pag. 233, 

124. Ibid,, pags, 232-233, 
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bolivares semanales. A Rodriguez Cardenas se le ocurri5 la idea de 

utilizar el teatro y hablo con los fundadores de la Compania Venezolana, 

quienes convinieron en presentar una funcion dominical gratis para 

125 
obreros. Asi nacio el Dfa Teatral. Lo inauguraron en 1939 con la 

presentaciSn de las obras El cazador de palomas de Luis Peraza, El 

rosal viejo de Leoncio Martinez y Al dejar las munecas de Leopoldo Ayala 

126 
Michelena, Despues, esta compania desaparecio para dar lugar al 

127 
Teatro Obrero del Servicio de Cultura del Ministerio del Trabajo. 

Reaparecio en 1939 la Compania Infantil Zuliana, que el maestro 

Jose Ricci y su esposa A£da de Ricci habian estrenado el ano anterior. 

Los cuarenta ninos zulianos llenaron el Teatro Municipal con programas 

128 
de opereta y variedades. 

La Compania Infantil de Caracas, bajo la direccion de Ramon 

Zapata y Simon Alvarez, se dio a conocer en 1940 en los Teatros Nacional 

y Municipal, Escenificaron al principio partes de operetas y zarzuelas 

129 
y despues arreglos de varias obras ifricas. 

Saavedra, el incansable, despues de grave enfermedad en 1937 

130 
durante el cual le hicieron funciones de beneficio, habia vuelto al 

125. Luis Peraza, "Historia breve del Teatro del Pueblo", El 
Nacional, 3 abr 1955, pag. 20. 

126. Salas, pag. 235. 

127. Peraza, "Historia breve", pag. 20. 

128. Salas, pags, 234 y 236. 

129. Ibid,, pags, 237 y 240, 

130. Ibid., pag. 230, 
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escenario y en 1940 trabajaba en un teatro-carpa frente al Nuevo Circo, 

131 
plaza de toros. El publico no acudio y a poco desaparecio este sitio. 

Durante la decada de los cuarenta, el Teatro Obrero, un teatro 

dependiente del Ministerio del Trabajo y dirigido por Leon Bravo, 

presento varias obras por semana en el Teatro Bolivar (nombrado despues 

132 
el Teatro Obrero, segun Jones ) con la ayuda de los mejores actores y 

directores de la nacion. Para educar al publico, muchos de los cuales 

jamas habian asistido al teatro antes, por bocina presentaron comentarios 

133 
explicativos durante la obra y discusiones despues de la misma. 

En 1941 se vio un nuevo estilo teatral en el foro caraqueno; 

fue el de la fantasia musical con la obra Orguideas azules de Lucila 

Palacios, musica de Maria Luisa Escobar. Obtuvo gran exito por captar 

el espiritu venezolano de las selvas del Sureste sin perder los 

134 
atributos universales de la obra. 

Tambien, aquel mismo ano la compafiia de Saavedra actuo primero 

en una carpa que estaba en el parque de atracciones del "Coney Island" 

y despues en el Teatro Nacional. Ademas, la Compafiia Infantil de 

Caracas estaba en el Nacional. Se estrenaron varias obras nacionales: 

Jovencita soltera, busca marido de Carlos Fernandez; La casa de arena 

de Eduardo Calcafio; Esclavos modernos de Leopoldo Ayala Michelena; El 

viejo rosal de Leoncio Martinez, en homenaje al autor fallecido; 

131. Ibid,, pag. 240. 

132. Jones, pag. 345. 

133. Ibid, 

134. Salas, pUgs. 241-242. 
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Cecilio de Luis Peraza, basada en la vida de Cecilio Acosta; y Tres 

carinos, tambien de Peraza. 

136 137 
En agosto del aiio siguiente, 1942 (1941 segun Jones ) , se 

formo la Sociedad Amigos del Teatro en la cual se inscribieron 

"numerosos periodistas, intelectuales, aficionados y profesionales de 

138 
la escena". Presentaron obras de "un marcado acento costumbrista", 

139 
tratando de esta manera de "venezolanizar" el drama. La Sociedad 

cre£a que tanto el color local como los problemas locales se necesitaban 

en el teatro criol'lo y querian escribir algo mas transcendental que las 

farsas que hacxan reir a las clases infimas. Querian que el drama 

nacional pudiera competir favorablemente con la novela, la poesia y el 

ensayo vene2olanos fuera del pais. No siempre consiguieron el 

nacionalismo pero s£ se noto un mejoramiento en las obras de los 

dramaturgos criollos. 

En su primera temporada estrenaron obras de Andres Eloy Blanco, 

Abigail; Victor Manuel Rivas, El pueblo; Aquiles Certad, Lo que le 

faltaba a Eva; Angel Fuenmayor, Pacto de bodas; y Eduardo Calcano, 

141 
El polo neqativo. Ese mismo ano se estrenaron otras obras bien 

135. Ibid,, pags. 243-244. 

136. Pinto, pag. 154. 

137. Jones, p^g- 346. 

138. Salas, pag. 247. 

139. Solorzano, El teatro, pag. 32. 

140. Jones, pag, 346. 

141. Salas, p%. 247. 
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conocidas en la historia teatral venezolana. Estaban, entre ellas, 

Venezuela guele a oro, un "disparate" comico de Andres Eloy Blanco y 

Miguel Otero Silva; Mala siembra de Luis Peraza; y La alguilada de Ayala 

Michelena. Ademlis durante Semana Santa se presento La PasiSn de Cristo, 

142 
que recuerda los jerusalenes que databan desde la colonia. 

En la temporada de 1943 la Sociedad Amigos del Teatro ofrecio 

obras de Guillermo Meneses, La balandra Isabel llego esta noche; Medina 

Febres, Cara e'Santo; y Rodolfo Quintero, Huanachone, entre otras. 

Pensaron dar premios al mejor actor y a la mejor actriz del ano pero no 

143 
lograron hacerlo por estar en bancarrota la Sociedad. 

Llegaron grupos del extranjero, incluyendo un grupo ecuatoriano 

y la famosa compania de Louis Jouvet de Francia que presento obras de 

Moliere, Giraudoux, Muset, Fontaine y otros, al parecer en frances. 

AdemSs, un grupo de aficionados interpreto Mr. and Mrs., en ingles, 

144 
a beneficio de la Cruz Roja Venezolana. 

El Teatro Obrero siguio con sus estrenos matinales para los 

obreros en el Teatro Bolivar, y ademas la compania del Teatro Obrero dio 

funciones en el Teatro Nacional, Entre las obras nacionales que 

escenificaron en 1943 se encuentran: Cuando guedamos trece de Aquiles 

4 5 
Certad y Don Jose de Angel Fuenmayor. 

142. Ibid., pSgs. 246-247, 

143, Ibid., pag. 252. 

144. Ibid,, pag. 254. 

145, Ibid. 
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El Ateneo de Caracas concedio premios en 1943 a Antesala de 

Victor Manuel Rivas (primero) y Sangre mestiza de Leticia Maneiro. 

Ademlis, la Gobernacion del Distrito Federal premio Juan se durmio en 

146 
la torre, teatro infantil de Lucila Palacios. Se nota mas en esta 

epoca la influencia de las mujeres en el movimiento teatral. 

A fines de 1943 un grupo de aficionados escenicos se unio a 

Manuel Rivas Lazaro en el Ateneo de Caracas para fundar un centro de 

Estudios Teatrales con el proposito de "dar representaciones en liceos, 

teatros y centros culturales de la ciudad". Tuvieron buenos resultados 

porque desde entonces muchos grupos teatrales se han formado en 

147 
Caracas. 

Siguieron activos durante 1944 la Sociedad Amigos del Teatro y 

el Teatro Obrero. Tambien un premio de mil bolrvares fue otorgado a 

El marido de Nieves Marmol de Guillermo Meneses en un concurso teatral 

promovido por la senora Clementina de Chacin al que entraron numerosas 

obras, Tambien se vio actividad en la Escuela Federal Graduada 

Marino donde los alumnos escenificaron obritas del Siglo de Oro 

- , 148 
GSpcLTlOl i 

En 1944 murio Antonio Saavedra, conocido actor y organizador de 

grupos durante toda la primera mitad del siglo. Fue el ultimo en morir 

de los grandes faranduleros, empresarios y dramaturos de su epoca, 

precediendole: Miguel I. Leicibabaza Garabaan (1916); Emma Soler (1916); 

146. Ibid, 

147. Ibid,, pUg. 255. 

148. Ibid,, p^gs. 256-257. 
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Guillermo Bolivar, Bolivita (1929); Jesus Izquierdo Farbos (1937); Lucio 

Delgado (1937); Teofilo Leal (1940); y Leoncio Martinez (1941). 

Asi termino una epoca de gran actividad teatral, epoca en que 

se hizo un esfuerzo por nacionalizar el drama y la epoca en que se 

vieron artistas y companias venezolanas de fama internacional. El 

teatro nacional de veras habia nacido y faltaba poco para que se 

desarrollara y madurara. 

Venezuela: Preludio al Periodo Contemporaneo (1945-1950) 

La Segunda Guerra Mundial aumento la importancia economica del 

petroleo y por lo tanto la de Venezuela en el mundo. El pais logro 

formar una reserva de dolares a base de nuevos concuerdos petroleros. 

En 1945, cuando Venezuela se declaro en guerra contra los poderes del 

Eje, entro en la Organizacion de Naciones Unidas. 

El periodo siguiente, despues del golpe de estado de 1945, es 

uno en que se liberalizo el gobierno dando cabida a reformas politicas, 

sociales y obreras: libraron a los presos politicos; dejaron regresar 

a los exilados; permitlan la libertad de prensa, de discurso y de 

elecciones; se formaron partidos politicos; y garantizaron el voto 

universal, Ademas comenzaron a sembrar el petroleo, pero a la vez, con 

programas liberales, enajenaron a la industria, la aristocracia rural y 

la iglesia, lo que a fines de 1948 llevo a otro golpe de estado y al 

gobierno por una junta militar tradicionalista hasta 1950 cuando Marcos 

Perez Jimenez tomo el poder. 

En su Comprension de Venezuela, 1949, Mariano Picon-Salas define 

y afirma los rasgos caractlsticos y analiza los problemas nacionales de 
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la epoca. Se fija en los grandes cambios del siglo XX: el cambio de la 

base economics de agraria-pastoril a petrolera, lo que trajo la tec-

nologia extranjera. Entonces, segdn Picon-Salas, se vio el rapido 

enriquecimiento de gente sin cultura que se adapto a los modelos 

149 
"yanquis" en la vida social, causando una notable perdida de "ingenio, 

buenas maneras y espiritualidad" respecto a la antigua Venezuela. Y, 

por eso, afirma que "contra todos y contra la misma prosperidad, hay 

que seguir en nuestro duro oficio de ser venezolanos"/^ 

Entre los problemas que seiiala Picon-Salas, esta la necesidad de 

incorporar a las masas campesinas y proletaries, raza de mestizos de 

sangre blanca, negra e indigena, a la vida nacional no solo a base de 

educacion sino ensenandoles tambien "a producir; a mejorar el trabajo 

de sus manos, a hacer moral y esteticamente mas sana su convivencia", 

Nota el crecimiento de la ignorancia y del materialismo en que muchos 

llegaron a creer que "el dinero adquirido de cualquier manera, y el 

^ 151 
poder, eran los dos unicos valores humanos". Recuerda que la 

cultura ha sido una de "impresiones y retazos no soldados y flotantes 

en nuestra realidad historica" y que esta situacion "extravia mas que 

dirige al alma venezolana, en la busqueda y comprensiSn de sus propios 

152 
fines". Concluye que a pesar de todo, existe "la aspiracion de un 

149. Mariano Picon-Salas, Comprension de Venezuela, Biblioteca 
Popular Venezolana, No. 34 (Caracas: Ediciones del Ministerio de 
Educacion Nacional, Direccion de Cultura, 1949), pags, 86-87. 

150. Ibid., pSg, 92. 

151. Ibid., pags, 108-110. 

152. Ibid., pUg. 145, 
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pueblo que desea recobrarse y reiniciar su vida historica, ascender en 

153 
capacidad y potencia". Lo que Picon-Salas hizo, fue presentar la 

imagen de la cultura venezolana que en 1949 se encontraba en trance de 

formacion y de deformacion. 

A1 panorama teatral de la epoca de los 40 no se le puede ver de 

manera mas optimista que la de los otros espectaculos culturales. 

Despues de pocos anos de actividad se disolvio la Sociedad Amigos de 

154 
Teatro en octubre de 1945 (1947 segun Salas ) motivado por un derrumbe 

del gobierno liberal, lo cual relego la cultura a segundo lugar. Por 

eso habia poca actividad en los teatros y entre los dramaturgos antes 

155 
apoyados por la Sociedad y su premio. En la escena solo se 

presentaban "veladas faciles de danza y poesia", dominada por especta

culos de variedades y frecuentes presentaciones de comedias y melodramas 

por companfas teatrales extranjeras, principalmente espanolas, en el 

Municipal o en el Nacional. Esto "condicionaba el gusto del publico 

en la direccion de la comedia digestiva, el vodevil, el drama senti

mental", La produccion nacional copiaba estos modelos espanoles y como 

resultado era, con raras excepciones, de tono menor/^ Era un teatro 

casi siempre de tipo "provinciano, tipico, anecdotico, pendiente de las 

153. Ibid., pag. 153, 

154. Salas, p£g. 265, 

155. Solorzano, El teatro, pag. 78, 

156. Ruben Monasterios, "Alberto de Paz y Mateos", Revista 
de Teatro (Caracas), Ano I, No. 2 (dic-feb, 1968), pag. 30 (reimpresion 
del Papel Literario de El Nacional, 8 oct 1967). 
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aventuras simpSticas de la chispa venezolana ... hasta 1945 el teatro 

157 
venezolano no era categoria cultural y humana". 

Alrededor de 1945 comenzo, aunque muy lentamente, una renovacion 

en el teatro de Venezuela que establecer£a por primera vez un enfoque de 

la mentalidad moderna, la base sobre la cual tanto el teatro contempo-

raneo como el actual se formarian. 

En 1945 se vio un gran numero de conciertos por artistas 

famosas, el Ballet Ruso, el Teatro Frances y el Teatro Colombiano en 

los escenarios caraquenos. Entre las obras nacionales se destaca Dona 

Barbara, arreglo escenico por su autor Romulo Gallegos para la Compania 

158 
Espanola de Comedia. 

Hacla tiempo que Eduardo Calcano buscaba en el folklore negro una 

manera de expresar lo venezolano. En 1943 vio un grupo de trabajadores 

negros de Barlovento, muchos de los cuales eran analfabetos, que el 

Ministerio de Agricultura y Cria habxa llevado a Caracas para representar 

su musica y canto nativos en una Feria Agropecuaria. Le impresiono su 

fuerza expresiva; les hablo y asi se formo el Teatro de Negros 

Venezolanos. Por la noche, ya que los hombres trabajaban de dla, 

Calcano los capacito en el arte teatral. En 1944 dieron su primera 

funcion, que fue de poesia negra americana recitada por Calcano; la 

escena alegorica de "La Creacion" de la obra Praderas verdes de Marc 

Connelly y J, Weldon Johnson adaptado al teatro por Calcano; y poesia 

157. Leonardo Azparren Jimenez, El teatro venezolano, Teatro 
(Caracas: Departamento de Literatura del Instituto Nacional oe Cultura 
y Bellas Artes, 1967), pSg. 11. 

158, Salas, p^gs. 257-262. 
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popular y folklorica acompanada de musica. El pQblico recibio el 

159 
programa con marcado entusiasmo. 

La influencia negra reaparecio en la escena venezolana en 1945 

cuando el Conjunto Barlovento de Eduardo Calcano presento "Ritmos negros 

de America", un programa que incluyo la pieza teatral El arbol que anda 

basado en un poema del venezolano Juan Pablo Sojo, junto con poesias 

160 
de Nicolas Guil len y una pieza dramatica brasilena, Bumba Boy. 

Al ano siguiente, 1946, pusieron dos obras de Calcano, El 

mampulorio, del rito funeral de Barlovento, y Buria, inspirado en un 

romance del negro Miguel que lucha por la libertad de su raza en tiempos 

coloniales y en la leyenda de la mina de oro de Buria. Desde el inicio 

de su grupo, Calcano habia trabajado solo, sin apoyo material, 

estimulado por el amor a las cosas venezolanas, Al fin de este 

perxodo Calcafio iba reorganizando el conjunto para introducir figuras 

femeninas y sonaba con llevar representaciones fuera del pais. 

Esta influencia folklorica siguio durante todo el resto de la 

decada. En 1947 otra compan£a folklorica presento varias piezas 

162 
incluyendo El mampulorio de Juan Pablo Sojo. 

Por 1945 se noto un movimiento "en pro del desarrollo de un 

teatro estudiantil" en algunos liceos. Desafortunadamente no fue mas 

159. Aida Cometta Manzoni, "Eduardo Calcano y su teatro de 
Negros", Boletfn de Estudios de Teatro (Buenos Aires), Ano VII, Torao 
VIX, No. 24-25 Cene-jun 1949), pags. 45-47. 

160. Salas, pag. 262. 

161. Cometta Manzoni, "Eduardo Calcano", pags. 45-47. 

162. Salas, pag. 266. 
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que un "brote pasajero" sin coordinacion en la mayoria de los casos. La 

excepcion fue el Teatro Experimental del Liceo Fermin Toro bajo la 

direccion de Alberto de Paz y Mateos, exilado abogado espanol que habia 

trabajado con Garcia Lorca, y quien despues se integraria a otras 

companias venezolanas, Este teatro suyo represents un ensayo serio y 

bien organizado que comenzo a fines de 1945. Empezaron con la 

representacion del entremes clasico espanol La guarda cruidadosa de 

Cervantes; seguido despues por El marinero ciego de Paz y Mateos y 

163 
f inalmente por Donde esta marcada la Cruz de Eugene O'Neil l .  

Asi, con sus trabajos sobre las obras de Eugene O'Neill, Paz y 

Mateos "inicio la apertura hacia una nueva dimension teatral en 

Venezuela". Y a la vez, introdujo el teatro de la vanguardia, haciendose 

de maestro "forjando actores, directores y dramaturgos" sobre la base 

164 
del ensayo diario. Por falta de escenario propio, presentaron las 

obras en el Teatro Universitario haciendo ellos mismos todas las tareas 

necesarias para la produccion de la obra: carpinterla, decoracion, 

maquillaje, ademas de orientacion artlstica. Paz y Mateos comenzo sin 

presupuesto, y dos anos despues solo recibia algo minimo.''"^^ 

El exito de las obras y la sensibilidad dramatica mostrada por 

los jovenes demostro una "enorme transcendencia para el porvenir del 

verdadero teatro venezolano. De un teatro sin vicios, sin espanoladas 

163. Hector Guillermo Villalobos, "El teatro experimental del 
Liceo 'Fermin Toro'", Educacion (Revista para el magisterio, Caracas) 
(jun-jul 1947), pSgs. 84-85. 

164. Monasterios, "Alberto", pUg. 30. 

165. Villalobos, pags, 85-87, 
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de mal gusto, sin 1situaciones1 artificiosamente buscadas". El esfuerzo 

de Paz y Mateos representa un estimulo para el futuro del "hasta ahora 

frustrado" teatro nacional venezolano. 

Ademas, para 1947 hubo otra oportunidad para capacitacion 

artxstica de los j5venes tanto del Liceo Fermin Toro como la de otros. 

Era la recien iniciada Escuela de Arte Escenico dirigida por Gomez 

Obregon, profesor mexicano. Lo mas importante era "alentar las 

- . • 167 
autenticas vocaciones dramaticas". 

En 1946 llamaron a Luis Peraza para reorganizar el Teatro 

Obrero del Ministerio' del Trabajo. Este director incorporS nuevos 

actores al grupo y cambio su nombre al Teatro del Pueblo para ampliar 

168 
su campo de actividad. Ese mismo ano Peraza tambien fundo el Teatro 

169 
Universitario y lo dirigio sin remuneracion alguna. 

La Sociedad Amigos del Teatro, junto con grupos de liceos y 

centros culturales, seguia su entusiasta labor en 1946. Estrenaron 

obras nacionales incluyendo, por la Sociedad, El mampulorio de Sojo 

adaptado por Eduardo Calcano y El pSjaro guarandol, Tambien habia 

representaciones de obras de otros paises sudamericanos; una 

presentacion en ingles por el American Club de Caracas; y una funcion 

166. Ibid,, pags. 87-93. 

167. Ibid., pag, 93, 

168. Peraza, "Historia breve", pag. 20. 

169. Salas, p£g. 359. 
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benefica con los alumnos del liceo del Colegio Andres Bello; y compariias 

de danza y de conciertos. 

Durante 1947 varias de las compafiias sufrieron fracasos. La 

companJa de Arte Ljrico Espaiiol, aunque su estreno de una zarzuela fue 

un acontecimiento artistico, se disolvio a poco por conflictos internos. 

Otras sufrieron problemas economicos por falta de concurrencia de parte 

del publico. A pesar de esto los conciertos siguieron concurridos. 

Proliferaron conciertos, ballet y opera en 1948, pero el 

publico todavfa se ausentaba mucho de las temporadas teatrales. Pocas 

compafiias obtuvieron el exito que habian deseado. 

El pfiblico habia sido indiferente con las compafiias y las 

temporadas de 1947 y 1948. Aunque se habian representado unas obras 

antiguas y otras de poco merito, tambien habia otras que debian 

despertar curiosidad en los aficionados del teatro. Se comprende que 

el "cine ha llegado a su maxima etapa de superacion y de grandeza", mas 

se crela que no podfa superar al teatro porque lo enlatado no se puede 

172 » comparar con lo vivo. A la vez, comenzaron a darse numerosas 

representaciones por radio por los afios de 1947-1948. Habia obras de 

Rafael Guinand, Romulo Gallegos, Guillermo Meneses y Alejandro Lasser y 

de otros muchos que fueron interpretadas tanto por grupos nacionales 

170. Ibid., pags. 262-265. 

171. Ibid., pags. 267-269. 

172. Ramirez, Entreactos, pSgs, 72-73. 
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173 ,, 
como por extranjeros. Iban ampliandose las posibilidades de los 

artistas, 

Ya por esta epoca el Teatro Nacional de la esquina de los 

Cipreses, construido entre 1904 y 1905, estaba "en la ruina". Todo 

era desaseo. Aunque cuando se construyo era de la mejor calidad, en 

mas de cuarenta arios de vida no se habia procupado nadie por su 

condicion. Ademas fue sistematicamente saqueado hasta que habian 

174 
desaparecido todos los adornos utiles y hermosos. Una compania 

de zarzuela sufrio incomodidades por la "suciedad y ruido del teatro 

175 
que cada d£a resulta indigno por el abandono en que se halla 

La situacion no diferia mucho en el Teatro Municipal que: 

se ha convertido en una especie de tumba faraonica. En 
los ultimos tiempos han fracasado todas las companlas. Con 
excepcion de alguna todas cayeron en los abismos de la 
desesperanEa. Tanto las laricas como las festivas o 
dramaticas no logran el interes de nuestro publico. Esto 
nos ha conducido a revisar papeles. Entonces los Gobiernos 
proteg£an el arte. Por su escenario desfilaron los 
prestigios mejores cotizados. Enumerarlos seria labor de 
no facil proemio. El drama, la opera y la danza y cuantas 
delicadezas imponen los ingenios tuvieron cabida en su 
recinto. Los Presidentes asistlan a tales festivales y 
el Cuerpo DiplomStico gue hoy brilla por su ausencia, 
tambien se daba cita. 

173. Salas, pags. 265-270. 

174. Ramirez, Entreactos, pag. 295, 

175. Ibid., pag. 93. 

176. Ibid., pag. 13. 
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Ademas, el publico se quejo de que se veia condenado al "suplicio del 

cine". No pasaba nada en el escenario y solo habia artistas de cabaret 

177 
sin talento. 

Jose Ramirez comento sobre los ultimos afios de la primera mitad 

del siglo que: 

Veraos con profundo desconsuelo que el publico ha dado la 
espalda a todas aquellas manifestaciones que antes constituian 
el interes de los espectadores. Es casi absoluta la indife-
rencia que existe a tal respecto. Se ve que a muy pocos 
estimula el ejercicio de las voluntades dramaticas. Da pena 
lo que actualmente sucede. El fracaso financiero de las 
Gltimas companlas hace que los viejos aficionados lancen de 
cuando en cuando un gran suspiro. 

Anadio tristemente que: 

Los dos iSnicos locales [Teatros Nacional y Municipal] que 
actualmente resisten la venganza de los anos, no llenan el 
cometido de la hora, A consecuencia de semejante verdad el 
pfiblico se ve desatnparado y en cuanto a los artistas la 
tragedia no es para echarse de brazos. El cine no puede 
monopolizar la nutricion artistica de un pueblo. No debe ser 
la finica diversion. Si como se tiene entendido constituye 
el maximo entretenimiento de los pflblicos, seria tambien 
provechoso barajarlo con otras emociones. 

En 1949 restauraron el Teatro Municipal construido por Guzman 

Blanco en 1881, pero las obras resultaron en "la mutilacion de su hermosa 

fachada y de los jardines que ornamentaban sus alrededores". De igual 

modo hablan sufrido muchos de los edificios historicos. Pero Caracas 

todavla necesitaba un nuevo coliseo adaptado a las necesidades de una 

ciudad moderna. Segun Carlos Salas: "Caracas necesita su Gran Teatro, 

177. Ibid., pags. 119-122. 

178, Ibid,, pcig, 296. 

179, Ibid., pag. 232. 
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es una necesidad perentoria para el desarrollo de la cultura y de las 

bellas artes, y dejar el Teatro Municipal como un simbolo historico de 

„ 180 
la Caracas antanona". 

Con la llegada, en 1947, de Jesus Gomez Obregon, actor y 

director mexicano que dirigia la Escuela de Capacitacion Teatral en 

181 
1949; y en 1949, la de Juana Sujo, experimentada actriz argentina, 

se completo, junto con Paz y Mateos, el trio de fundadores del nuevo 

182 
teatro en Venezuela. Ademas, no se puede olvidar la llegada, tambien 

183 
en 1949, del director principiante uruguayo Horacio Peterson que 

trabajo con grupos experimentales a partir de esa fecha.'''^ 

La Sujo, Peterson y el decorador Ariel Severino llegaron 

contratados por la nueva empresa cinematografica, Bolivar Films, para 

filraar La balandra Isabel llego esta tarde, basada en el cuento de 

Guillermo Meneses, entre otras peliculas. Juana Sujo, expatriada por 

razones politicas, se quedo a hacer decisivas contribuciones a la 

formacion del teatro venezolano. En 1950, consiguio inaugurar la 

Escuela Nacional de Arte Escenico en la que ensenaba y de la que 

salieron muchas de las figuras de hoy, Ademas, presento alguna que 

180f Salas, pag. 273. 

181. Ibid,, pag, 283. 

182, Azparren Gimenez, El teatro, pSg. 11. 

183, Frank N. Dauster, Historia del teatro hispanoamericano: 
Siglos XIX y XX, 2a ed. (Mexico: Ediciones de Andrea, 1973), pag. 138. 

184. Frank N. Dauster, Historia del teatro hispanoamericano; 
Siglos XIX-XX (Mexico: Ediciones de Andrea, 1966), pag. 106. 
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otra obra, a veces con Paz y Mateos, que ayudaba a mantener el fervor 

 ̂ n -1,1 • 185 
del publico. 

El tfltimo ano del perJodo, 1950, muestra el cambio que se vera 

en el teatro a continuacion. Ademas de companias extranjeras de opera 

y de teatro se nota gran actividad por grupos caraquenos, tanto de 

profesionales corao de aficionados. Se formaron dos grupos operaticos 

rivales que patrocinaron dos companias en tantos teatros pero, 

afortunadamente, el maestro Casale logro unirlos para formar la 

Sociedad Venezolana de la Opera. Casale se dio cuenta de la necesidad 

de formar tecnicos, coros y comprimarios nacionales con entrenamiento a 

nivel profesional para poder establecer la opera permanentemente en el 

pais. As!/ solo las primeras figuras tendrian que contratarse en el 

extranjero. Recibio una subvencion de la Gobernacion del Distrito 

Federal e iba formando el coro. Este presento programas para la 

Radiodifusora Nacional, conquistando asi auditorio y publico potencial. 

X0€ 
A fines del ano presento una memorable funcion en el Teatro Municipal. 

En el drama hubo escanificaciones de obras por grupos tan 

diversos como el Centro Gallego, el Grupo "Sabado" de la Universidad del 

Zulia, el Teatro Experimental del Liceo Andres Bello, la Asociacion 

Pro-Arte Teatral, el Teatro Universitario, los alumnos de la Escuela 

18 7 
Militar y los estudiantes de Juana Sujo. 

185, Mariano Picon-Salas, A. Mijares, R. Diaz Sanchez, E. 
Arcila Farias y J, Liscano, Venezuela independiente 1810-1960 (Caracas: 
Fundacion Eugenio Mendoza, 1962), pags. 627-628. 

186, Daniel B, Bendahan, "Los venezolanos en la opera", 
Revista Shell (Caracas), Ano XI, No. 43 (jun 1962), pags. 40-41. 

187, Salas, pSgs. 276-280. 
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Durante el ano de 1950 hubo varias temporadas de la siempre 

popular opera; presentaciones de los autores de popularidad continua 

como Benavente, los hermanos Alvarez Quintero y Casona; un homenaje al 

dramaturgo nacional Leopoldo Ayala Michelena con el re-estreno de una 

obra suya; y, en cuanto al teatro nuevo, se escenificaron obras de 

Strindberg, O'Neill y Cocteau en algunas de las cuales partiparon la 

188 
Sujo y Paz y Mateos. 

Fue durante esos afios precursores (1945-1950) que comenzo la 

renovacion del teatro en Venezuela. Gracias a un grupo ferviente de 

inmigrantes se inyecto al teatro una nueva conciencia: el despertar de 

una pasiSn, "la vision del teatro como arte y no como distraccion de 

189 
vecindario". Ademas, los principales directores, dramaturgos e 

interpretes contemporaneos que se capacitaron con el trio de iniciadores, 

continuarian la tradicion de renovacion comenzada por ellos. 

En provincia tambien,. el teatro continuo su desarrollo durante 

la primera mitad del siglo XX. Muchas de las companias y de los 

artistas de todos tipos que llegaron a Caracas salieron para dar 

funciones en las principales ciudades fuera de la capital. Hubo 

problemas en el desarrollo del teatro en provincia tambien. Por 

ejemplo, en Barquisimeto comenzaron a construir el Teatro Juares a fines 

del siglo XIX y sin haber sido terminado, primero sirvio de cuartel a 

principios del XX y despues, para muchos actos culturales, todavia 

incompleta, Por fin el Teatro Juares cayo en abandono hasta 1947 

188, Ibid., pSgs, 275-280. 

189. Azparren Gimenez, El teatro, pSg, 12. 



229 

190 
cuando se decreto su arreglo y reedificacion total. Ademas, como ya 

se ha notado, unos conjuntos de provincia llegaron a Caracas en donde 

los recibieron con entusiasmo. 

Parece que no fue sino hasta la segunda o tercera decada del 

siglo XX que aparecio el primer teatro de titeres estable. Lo creo un 

grupo de profesores en una escuela en San Fernando de Apure. Tardo 

mucho en llegar a Caracas. El exito de la presentacion de las "famosas 

marionetas del Piccolo de Podrecca" en 1939, inicio la idea de formar un 

^ 191 
teatro de titeres en Caracas. 

En 1947 el conjunto mexicano "Nahual", de los maestros Roberto 

Lago y Lola Cueto, visito el pais por invitacion de la Oficina de 

Alfabetizaci6n y Cultura Popular. El grupo recorrio gran parte del pais 

con un pequeno teatro que monto en un vehiculo para dar funciones, 

^ 192 
cursos y conferencias sobre el uso de esta tecnica en la educacion. 

Los profesores, estudiantes y artistas venezolanos aprendieron 

la tecnica guinolesca durante esta epoca. Y es desde entonces que datan 

los grupos criollos. Habia interes por incorporar los titeres "a las 

actividades educativas y artlsticas" venezolanas. Se nota la fundaci5n 

del conjunto "El Tamboron" que fue creado por el profesor Federico 

Reyna y F, Perez de Vega en el Liceo Andres Bello. Reyna dicto un 

curso a fines de 1946 en el cual "se formaron algunos directores de 

190. Antonio Alamo, "Teatros barquisimetanos", Revista Shell 
tCaracas}, I, No. 4 (oct 1952), pags, 29-30). 

191. H. C, Gutierrez, "Antecedentes historicos del titere 
yenezolano", Revista Nacional de Cultura CCaracas), Vol. 25, No. 158-
159 (mayo-ago 1963), pags, 150-151. 

192. Ibid., pSg, 154. 
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t£teres que se encargar£an posteriormente de crear otros grupos". El 

profesor Vega se encargo de la orientacion pedagogica y Freddy Reyna y 

su esposa Lolita de la parte tecnica-artistica. Alii "se crearon 

personajes que se hicieron rauy populares entre los titiritomanos, como 

193 
Cantalicio, Juan Barrigon, Juan Bimba, Juanito, Linda Novia, etc." 

Despues Reyna fue a Paris para estudiar escenograf£a, y al 

regresar se encargo de la Escuela de Marionetas del Ministerio de 

Educacion, la cual existio por poco tiempo. Habia querido crear un 

teatro transportable para difundir el arte por todo el pais dada su 

194 
importancia para estudiar historia, literatura y habilidad manual. 

Su mejor creacion fue Gallo de Belen, un misterio para titeres 

en siete estampas de Eduardo Calcano. Lo estrenS en mayo de 1950 y asi 

mostro su "depurada tecnica" y la "vigorosa expresividad de sus mufiecos". 

Despues de un ano el grupo se disolvio debido a que el publico no 

sabia afin apreciar esa tecnica. 

En la primera mitad del siglo XX el teatro nacional venezolano 

se habia desarrollado bastante, especialmente en cuanto a la composicion 

y escenificacion de obras nacionales, a la capacitacion de artistas y 

a la formacion de grupos profesionales y artisticos que lo fomentaron. 

A pesar de esto, a mediados de siglo todavia no habia abandonado la 

forma humor£stica criolla del sainete para adoptar los estillos modernos 

universales, Pero ya le faltaba poco para efectuar este ultimo paso. 

193, Ibid., pag. 155. 

194, Ibid,, pSg. 156, 

195, Ibid, 
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A mediados -del siglo XX el teatro parece tener un futuro fecundo 

y prometedor. Varias circunstancias lo hicieron posible y entre ellas, 

la pasion de numerosos artistas e intelectuales por el teatro es tal 

vez de mayor importancia. No hay que descontar el gran desarrollo del 

paxs a partir de la muerte de Gomez en 1936, el cual llevo al progreso 

politico y economico. Esto se renovo a fines de la Segunda Guerra 

Mundial y, claro, el progreso tambien trajo adelantos educativos, 

cientificos y culturales, especialmente en las artes. El teatro fue, 

segun parece, la tfltima de las artes en sentir el estimulo, aunque en 

medio de la competencia del cine, de la radio y de la television. A 

pesar de todo, parece que desde 1950 el teatro nacional venezolano 

estarci en vias de hacerse, en v£as de definirse. 



CAPITULO 7 

LITERATURA DRAMATICA VENEZOLANA, PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XX: 1900-1950 

Los acontecimientos historicos y el clima politico de Latino-

america en la primera mitad del siglo XX influyeron tanto en el 

desarrollo del teatro como en el de los otros generos literarios. 

Mientras unos paises luchaban por reformas sociales, otros como 

Venezuela sufrian opresion despStica. Tambien hubo influencias 

mundiales y hemisfericas como la Primera y Segunda Guerras Mundiales, 

las ideologias y doctrinas de lucha social, la depresion economica de 

1929, la Guerra Civil Espanola y varias conferencias y programas inter-

americanos que influyeron tanto en la economia y la politica de las 

naciones latinoamericanas como en el pensamiento y las letras de las 

mismas. La literatura reflejo fiel y directamente el ambiente fisico 

y sicologico creado por los factores internos y externos. 

En Venezuela, este periodo se dividio en dos epocas debido a la 

situacion polltica, y la social. La primera se extendio desde 

principios de siglo hasta la muerte de Gomez (1900-1935) y la segunda, 

desde este punto mas o menos hasta mediados del siglo (1936-1950), con 

algunos presagios de un cambio que se fue desarrollando hacia 1945. 

Durante el romanticismo la literatura dramatica nacional habia 

progresado poco. La mayoria de las piezas que llegaron a escenificarse 

eran europeas y solo se representaron unas cuantas comedias de 

costumbre y piezas breves nacionales. Solo fue a fines del siglo 

232 
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pasado, durante el periodo del realismo dieciochesco, que se comenzaron 

a ver en Venezuela obras que trataban problemas sociales y humanos 

nacionales y que utilizaron escenarios y personajes locales o sea, que 

destacaron asuntos netamente venezolanos. Este teatro de costumbres 

deseaba identificarse con las caracteristicas de su propio ambiente 

aunque era evidente la influencia de dramaturgos europeos como Ibsen, 

Strindberg, Chejov, Hauptman, Sudermann y otros. 

Al mismo tiempo Venezuela siguio cultivando un teatro aunque 

realista, de matices romanticos, visto en los conflictos simples que 

agradaban al publico. Este teatro populachero no era mas que un 

sencillo entretenimiento que solo se permitia reir benevolamente de 

los defectos de la sociedad, ya que el gobierno no soportaba la critica 

politica. Esto llevo al desenvolvimiento de un teatro de cliches en el 

que se reproduc£an siempre los mismos conflictos y personajes. 

El teatro, al igual que los otros generos literarios, experi

ments un desarrollo muy lento durante los primeros 35 anos del siglo 

XX, los anos de las dictaduras represivas de Castro y de Gomez, durante 

las cuales muchos de los intelectuales sufrieron la carcel o el exilio. 

Estas dictaduras: 

redujeron ... el ambito de la vida intelectual; cerraron 
para el hombre venezolano la consideracion de los problemas 
inmediatos, y por ello en muchos hombres y durante muchos 
anos, la Literatura fue como un juego convencional y frivolo, 
una prestidigitacion de frases y coloreados epitetos. En un 
momento en que la cultura occidental experimentaba tan 
pateticas tensiones, en que hasta las bases de la vieja 
sociedad tradicional sufririan el embate de una critica 
profunda, y en el piano de la Historia Contemporanea aparecian 
nuevas formas y valores sociales, nuestro pais subsistio como 
una isla amurrallada y precavida contra la influencia exterior. 
En los 36 anos de las dos Dictaduras los escritores y artistas 
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reaccionaron de dos maneras; plegandose al conformismo 
oficial, o rebelandose contra el en la soledad, el exilio 
y la desesperacion. •*-

No fue sino hasta despues de morir Gomez que se desarrollo un 

drama que critico los problemas sociales y nacionales, los que causaban 

conflictos humanos dentro de un ambiente social en trance de transforma-

cion. Fue entonces que se formaron los grupos que comenzaron la lucha 

para venezolanizar el drama, tales como: el Teatro Obrero (1938); la 

Sociedad Amigos del Teatro (1942); el Teatro Universitario (1946); el 

Pro-Arte Infantil de Antonio Saavedra; la Compariia Teatral del Obrero; 

y los centros de formacion para el arte dramStico como el de Manuel 

Rivas LSzaro (1943). Ademas, durante la decada de los cuarenta se 

crearon mas premios para las obras nacionales, como un estxmulo mas para 

2 
la creacion de una dramaturgia nacional. 

Mientras avanzaba el siglo las obras iban desarrollandose mas 

hacia lo serio, trascendental y universal, a la vez eliminando los 

recursos sentimentales, melodramaticos y superfluos, mientras que ponian 

mSs precision en el dialogo. Se nota la influencia de autores como 

Shaw, Synge, Pirandello, Wilde, O'Neill, Benavente, Casona, Garcia Lorca 

y Florencio Sanchez. 

Fue entonces que se desarrollo un verdadero teatro historic© ya 

no romantizado sino como historia expresada directa y analiticamente 

1. Mariano Picon-Salas, Literatura venezolana (Mexico: 
Editorial Diana, 1952), pag. 190. 

2. Ruben Monasteries, Un enfoque critico del teatro venezolano 
(Caracas; Monte Avila Editores, 1975), pags. 39-40. 
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para juzgarla a la luz universal. Ademas se vio un nuevo impetu hacia 

lo autoctono y folklorico, aunque de escala menor. 

Las figuras que mas influyeron en el desarrollo del teatro 

actual (Alberto de Paz y Mateos, JesCis Gomez Obregon y Juana Sujo) 

llegaron a Caracas comenzando en el ano 1945 y fue bajo su tutelaje 

que se desarrollaron los dramaturgos, directores, tecnicos y artistas 

que profesionalizarian el teatro nacional de la segunda mitad del 

siglo; el teatro que lucharia contra las formas puramente comerciales. 

Al comienzo de este esfuerzo, el teatro venezolano ya llevaba un 

atraso por lo menos de unos diez anos a otros paises latinoamericanos 

como Mexico y la Argentina, 

er 
El Teatro Criollo (Criollismo—1 Ciclo) 

El teatro criollo (costumbrista o nativista) fue la corriente 

inicial del teatro contemporaneo venezolano. Se extendio mas o menos 

desde fines del siglo XIX o principios del XX hasta su apogeo en los 

anos treinta y cuarenta, declinando a mediados del siglo. 

El termino "criollismo", se refiere principalmente al desarrollo 

de un genero chico, el sainete criollo o cuadro de costumbres, de los 

cuales se desprendieron los monologos comicos y las comedias por radio 

3 
y television, Su antecedente principal en el siglo XIX fue Nicolas 

Bolet Peraza, En su forma general, este genero se refiere a: 

un teatro realista caracterizado por cierta simpleza 
estructural, plagado de dialogos a traves de los cuales 

3. Mariano Picon-Salas, A, Mijares, R, Diaz Sanchez, E. Arcila 
Farias y J, Liscano, Venezuela independiente 1810-1960 (Caracas: 
Fundacion Eugenio Mendoza, 1962), pag. 625. 
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el autor expone su particular punto de vista sobre 
determinado asunto, su critica a cuestiones inmediatas; el 
teatro criollo es relativamente pobre en accion dramatica 
e incorpora objetivamente situaciones, costumbres y tipos 
humanos locales; en este rasgo suyo principalmente descansa 
su importancia: es un teatro documental de la sociedad 
parroquial, pero de muy escaso vuelo creativo. 

Este teatro intentaba descubrir y mostrar el rasgo nacional 

venezolano, especialmente el de la clase media, por la necesidad que 

sentia de identificarse y reconocerse. Pintaba las costumbres, 

aspiraciones y frustraciones del pals para justificar su mestizaje y 

para disculpar sus vicios mSs visibles. Por eso se adornaba con las 

cualidades que antes se le negarbn para verificar de esta manera su 

estado social. 

El teatro criollo tenia una intencion comica casi siempre porque 

el publico tenia que reirse de si mismo primero para irse conociendo. 

Solo despues de acostumbrarse a verse en el escenario fue posible 

comenzar una critica significativa, Asi, a las obras les faltaba, en 

su mayoria, un gran contenido dramatico. 

El sainete y el aproposito se burlaban de la gente y de sus 

costumbres con una comicidad burda y de intencion critica. Aunque eran 

graciosos y a veces vulgares, no ofendfan porque habia limites y temas 

que eran prohibidos, como "el amor a la madre y el patriotismo". 

5 
Siempre respetaron las "buenas costumbres" de la moral burguesa. 

Desgraciadamente, los dramaturgos y los actores se limitaron a buscar 

4, Ruben Monasterios, "Tendencias en el teatro venezolano", 
Insula, XXIV, No, 272-273 (jul-ago, 1969), 29, 

5. Monasterios, Un enfoque, pags. 33-34. 
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la manera facil de hacer reir y la critica de la actualidad en vez de 

algo mas perdurable y trascendente en su comicidad. 

Presentaron al pais por medio de tipos populares, color local, 

lenguaje regional en que rieron benevolamente de sus propios defectos. 

Siempre presentaban personajes de la clase popular o de la nueva clase 

media de una manera simpatica, sin introducir el analisis critico. 

Solo criticaban tlmidamente, aun dentro de la comedia, porque esta 

gente no estaba acostumbrada a ver sus propios conflictos y seres 

representados en el teatro. HabJa gran exageracion del tono local; las 

obras eran extremas en su uso de venezolanismos a veces hasta tal punto 

que el espectador ten£a que dejar pasar por alto algunas palabras o 

referencias, Por eso muchas de las obras carecian de sinceridad y 

veracidad. 

En relacion a los valores representados en las obras, aunque 

claramente se notaban las ideas de honor y de virilidad, nunca se 

percibia la rebeldfa contra la autoridad injusta. Aunque en algunos 

palses latinoamericanos se notaba en estas obras una expresion de la 

libertad con ataques contra los problemas sociales, que reflejaban 

critica ante el gobierno, en Venezuela la tiranla dictatorial impidio 

que se hiciera alusion a cualquier cosa que representara un peligro 

para los poderes, Lo mas que se dejaba ver era una vaga anoranza de 

la libertad o una queja de la opresion dictatorial porque los gobiernos 

represivos inhibian la libertad de expresion, Habrxan de pasar varios 
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anos todavia para que el teatro nacional pudiera expresarse en contra de 

la politica de una manera abierta,^ 

El teatro social que se desenvolveria despues de 1950 nacio 

con el costumbrismo o criollismo. A principios del siglo el teatro 

criollo miro el momento crlticamente y presento soluciones, pero despues, 

durante la segunda y tercera decadas de este siglo se derivo dolorosa-

mente hacia el sainete chabacano, que no hizo mas que burlarse de la 

problemStica sin tratar de resolver nada. 

El teatro criollo se divide en dos clases: la primera, el 

sainete y el aproposito de tipo comico-satirico, que hizo hincapie en 

la crftica politica; y, la segunda, de tipo dramatico-comico, que puso 

7 
su enfasis en la critica social. 

El tenia generalmente trataba un conflicto dramatico; la 

situacion casi siempre era local, "del vecindario, de la parroquia, 

del villorio rural", y especialmente un probleraa dentro de la familia 

burguesa o pequeno-burguesa. Sol£a introducir el elemento comico con 

un personaje de tipo popular, un gracioso. AdemSs, todos los protago-

nistas eran tipos superficiales pertenecientes al ambiente que se 

presentaba: los senores ricos y sus hijos? un tio o padrino u otro 

familiar que servia de consejero, confidente o conciliador; la "nifia 

decente" y la "nina discola"; el "patiquin" o joven presumido y a la 

moda; el criollo, hombre de la tierra; etc. Wo resultaban ser mas que 

una limitada pero repetida serie de tipos estandardizados sin 

6. Ibid,, pag, 42. 

7. Ibid,, pSg. 41. 
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profundizacion psicologica. En suma: 

El signo del Teatro Criollo es la superficialidad; el 
dramaturgo copia los detalles anecdoticos de la realidad 
circundante y de las personalidades que la hacen viva, 
pero no se introduce verdaderamente en el "sistema 
interno" de las relaciones psicosociales, ni en la 
estructura profunda de los problemas que lo ocupan; 
prefiere lo pintoresco y lo "tipico"; su lenguaje es 
invariablemente un dialogo vulgar, sin recreacion, 
igualmente copiado de la realidad.^ 

Los dramaturgos criollos querlan sentirse habitantes de un 

sitio, necesitaban un pasado y perseguian una "constancia". A veces, 

conio en Amor por amor (1921) de Leopoldo Ayala Michelena se admitia la 

referenda patriotica y el fervor por la historia con referencias a 

heroes y geografla locales, produciendo escenas de dificil interpre-

tacion. En esta obra se percibe el color ambiental con las referencias 

a la comida criolla y a los problemas de los "musiues" que se ponen 

ante el optimismo del futuro del pais.*^ 

La consecuencia del uso de lo popular fue el exito porque los 

espectadores venezolanos simplemente querlan divertirse; buscaban una 

identificacion; y, por eso, preferian el sainete porque tenia que ver 

con ellos y el escenario era una prolongacion de su vida cotidiana. 

As£, por medio del teatro podfan relacionar lo suyo con cosas ajenas 

incluidas en las obras, como referencias a Bismarck; y, ademSs, porque 

8. Ibid,, pSgs, 41-42, 

9- Ibid., pag. 42. 

10. Aquiles Nazoa, recop., 400 anos de valores teatrales, 
Edicion especial del Circulo Musical, Album No. 6 (Caracas: Circulo 
Musical, 1967), disco con texto. 
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actuaban artistas venezol-anos que usaban el acento y los juegos de 

. . 11 
palabras y comparaciones locales podlan relacionarse con lo de Europa. 

Dentro del teatro criollo predomino el genero comico, el sainete 

y "su genero subalterno" el aproposito, una "comedia circunstancial de 

12 
intencion satfrica, usualmente corta, corao el entremes". El sainete 

era una "comedia comica de dos o tres actos" cuyo argumento se componia 

de "una serie de situaciones dramaticas dadas". De gran importancia en 

las obras era lo que los comicos de la epoca llamaban "morcillas". o 

sea, "parlamentos o secuencias que se le ocurren al actor, a veces en 

el mismo momento escenico, invariablemente referidas a sucesos que 

ocupan la atencion de la opinion publica". El comico no respetaba ni 

el texto ni personas de la sociedad o de la politica locales, lo cual a 

veces causo su encarcelacion. A la vez, la "morcilla" manifestaba "la 

gracia y el ingenio del comico"."''^ 

El "aproposito" era un genero menor relacionado con el sainete 

y "muy semejante en su funcion al entremes castizo". Se referia con 

mas frecuencia que el sainete a situaciones locales, era mas libre y 

por lo general mcls agresivo, A veces se representaban apropositos que 

se referian a sucesos que habian ocurrido solo unas horas antes de la 

funcion, ̂  

11. Ibid. 

12. Monasterios, "Tendencias", pSg, 29. 

13. Monasterios, Un enfoque, pag. 33. 

14. Ibid, 
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Tanto el sainete como el aproposito eran: 

una comedia construida a partir de una situacion inmediata, 
su intencion es critica, el tono comico los personajes, 
estereotipos que hablan "calado" en el publico, a traves de 
los cuales los comicos luc£an sus cualidades histrionicas. 
El humor del sainete viene dado por lo que ... se llamo "la 
chispa criolla" y "la sana alegrla": ironias mas bien burdas, 
bastante juego con los dobles sentidos y moderadas—veladas— 
referencias escatologicas, nada, en verdad, que pudiera 
ofender los oldos de la buena sociedad. En el fondo, el 
sainete es un genero conservador y respetuoso. 

Durante su apogeo se formaron tres de los mejores comicos caraquenos: 

Rafael Guinand, Antonio Saavedra y Jesus Izquierdo. Estos estrenaron, 

y despues volvieron a poner, obras de tanto exito como la chispeante 

16 
La Cenicienta (1907 y 1932) de Simon Barcelo. 

Los principales dramaturgos representantes de este teatro criollo 

venezolano, fueron Leopoldo Ayala Michelena, Angel Fuenmayor, Luis 

Colmenares Diaz, Leoncio Martinez y Andres Eloy Blanco. 

Autores y Obras (1 Ciclo) 

Una vez que las obras venezolanas tuvieron la posibilidad de ser 

representadas y de atraer al pfiblico se fue incrementando el numero de 

autores que escribieron para la escena nacional. La mayor£a de estos se 

amoldaron al estilo criollo durante las primeras decadas del siglo. No 

se les puede caracterizar por su generacion (la fecha de su nacimiento) 

o por su epoca (la fecha de sus obras), sino que es preciso hacerlo por 

el estilo y contenido de las obras puesto que algunos de los escritores 

mSs viejos o muestran tendencias precursoras o alcanzan varios estilos 

15. Monasterios, "Tendencias", pag. 29. 

16, Picon-Salas et al., pag. 625. 
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en su desarrollo teatral, y ademas, porque unos de los mas jovenes no 

consiguieron adaptarse al estilo crlollo y sainetesco. 

Los comentarios introductorios no dieron mas que una muy breve 

idea de como eran los dramaturges criollos y sus obras. Para 

ejemplificar mas el fondo y con mas detalle la obra de la epoca, sera 

preciso ver con amplitud y profundidad unos cuantos autores, varias de 

sus obras y el desarrollo estilistico visto a lo largo de la carrera 

literaria de algunos de ellos. 

Entre estas piezas basicamente criollas se veran obras 

precursoras de elementos que no se generalizarian sino hasta mucho mas 

tarde, como en el caso de Gallegos; autores que van alternando su estilo 

con los cambios del gusto publico/ como Ayala Michelena; y, otros que 

siguen fieles al patron mucho despues del apogeo, y afin despues de la 

decadencia del criollismo, como Colmenares Diaz, 

Los autores comentados se ordenarSn por la cronologia de la 

escenificacion de la mayoria de sus obras, o sea, por el periodo del 

apogeo de su influencia en el desarollo del teatro criollo. 

Carlos Ruiz Chapellxn (1865-1912). A fines del siglo XIX y a 

principios del XX, las obras sencillas y tipicas que reflejaban el alma 

y las expresiones del pueblo eran populares. Durante este periodo se 

escenificaron las obras de Carlos Ruiz Chapellin, muchas de las cuales 

eran zarzuelas de ambiente criollo como Un gallero como pocos (1895), 

17 
Percances en Macuto (1903) y I Que tipol (1912), Ruiz Chapellln, como 

17, Adolfo Dollero, Cultura de Venezuela, tomo I (Caracas: 
Tipografla Americana, 1933), pSg. 392. 
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precursor del sainete criollo, animo mucho el teatro nacional como 

dramaturgo, empresario y fundador de la muy popular Companxa Infantil 

18 
Venezolana (1895-1907). 

Romulo Gallegos (1884-1969). Gran narrador y ex-presidente del 

pais, Gallegos tambien escribicS unas cuantas obras para el teatro, 

principalmente entre 1910 y 1915, Entre estas se encuentran Las rosas, 

despues llamada Sol de antano (1910); La liberacion (1910); El motor 

(1910); y El milagro del ano (1915). Hasta hoy en dia son pccos los 

personajes teatrales que revelan la profundidad de los protagonistas de 

Gallegos. Por esto, y por el nivel del conflicto y de la penetracion 

psicolSgica humanos, su obra no cabe dentro del criollismo txpico de su 

19 
epoca; anticipa lo que vendria despues de mediados de siglo. 

El motor, drama en tres actos, es una excepcion entre muchas 

obras criollistas de merito perecedero. Los personajes estan muy bien 

delineados y desarrollados: sus acciones muestran una motivacion 

interior que los justifica. La obra tiene un tenia psico-social que se 

desarrolla a lo largo de los tres actos y que llega a la unica con

clusion posible dado el estado psicologico de los caracteres. Se 

trata de Guillermo, un hombre con ideales y suenos; un hombre que vive 

en un pueblo apartado, aislado del desarrollo cultural y tecnologico 

del mundo; en fin, un hombre atado por su condicion moral a un odio por 

la vida que lleva. 

18. Carlos Salas, Historia del teatro en Caracas (Caracas: 
Ediciones de la Secretarla General, Cuatricentenario de Caracas, 1967), 
pSg, 366. 

19. Monasterios, Un enfoque, pag. 37. 
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Desde nino Guillermo sonaba con volar, pero cuando alcanzo 

hacerlo con alas un funcionario local lo abatio a tiros. Tras caer en 

el ridiculo al demostrar su raaquina voladora, y su consiguiente intento 

de suicidio, una pellicula sobre la aviacion le dio nuevas fuerzas pero 

las abandono debido a sus escrdpulos. Seguiria en el pueblo; tenia 

ideales pero le faltaba el impulso, el motor, al igual que su maquina, 

para poder volar por encima de su raiseria. 

El motor es una obra criollista en su fondo, pero sin los 

excesos que han dejado a la mayoria de las obras de este tipo en el 

olvido literario. Por su problematica psico-social y cultural y por 

su tema vigente se la podria escenificar aGn hoy ya que todavia tendria 

bastante tension dramatica para atraer la atencion del pCiblico. 

El milagro del ano, tragedia en tres actos, tambien es una obra 

de fuerte y honda penetracion psicologica aunque no tan lograda como 

El motor. En una isla de Pescadores la protagonista Antonia solo se 

enamora de Valentin cuando lo reconoce como asesino y ladron. El 

pueblo, que anda en busca de la venganza el Dia de la Virgen de la Mar, 

mata al malhechor despues que, en el milagro del ano, la Virgen 

rechaza su exvoto, 

Aunque Gallegos expone motivos psicologicos, no los aclara 

tanto como en El motor, Tal vez esto sea porque trata las relaciones 

de un pueblo entero y delinea los motivos de varios personajes sin 

concentrarse en uno solo a fondo. A pesar de esto la obra presenta un 

fuerte conflicto humano que lleva la obra al exito. 
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En la pieza se nota el uso de un escenario popular con toques 

del habla tipica y tipos costenos comunes, pero desarrollados lo 

necesario para justificar su existencia en la obra. 

Con las dos piezas es obvio que Gallegos es mejor precursor del 

teatro que vendria despues, que representante del teatro criollo de su 

epoca, porque sus obras tienen mayor profundidad psicologica, personajes 

muy bien delineados y desarrollados y contienen una problematica de tipo 

universal, 

Manuel Antonio Diez (ia Mitad del XIX-19??). Un ilustre 

venezolano que sirvio en muchos puestos civiles, entre ellos Presidente 

Interino de Venezuela (1886), fue un gran aficionado al teatro, para el 

cual escribio una serie de obras cortas entre 1911 y 1916, las que 

incluyen: El Carnaval en Caracas (1911) en un acto; Fotograflas 

parlantes (1912) de dos actos; Queso frito (1912) de dos actos; y 

20 
Pascualina (1915), zarzuela en un acto. 

El Carnaval en Caracas consiste en cinco cuadros ligeramente 

ligados por el tema del amor conyugal, en que los sobrinos convencen al 

tlo Pelegrln de las ventajas de casarse con la viuda Dorotea, y al ano 

de su matrimonio, o sea durante el siguiente Carnaval, estos todavia 

celebran su luna de miel. 

La pieza carece totalmente de accion y se compone completamente 

de escenas de diSlogo ligero, interrumpido por versos populares citados 

o improvisados para hablar del amor. Los personajes carecen de indi-

vidualidad: los sobrinos y sus esposas, en sus parlamentos e ideas, son 

20, Salas, p£g, 334. 
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reflejos perfectos unos de las otras mientras que Pelegrin y Dorotea 

son el tipico tfo rico y viuda acomodada de la alta sociedad de la epoca. 

Ademas, los otros tipos que se ven incluyen las senoras caritativas, los 

sirvientes y los disfrazados del baile representando su papel de 

disfraz en un solo parlamento rimado. 

La obra refleja las acciones consideradas tanto correctas como 

modernas en la sociedad: se habla de las costumbres horrendas de los 

Carnavales pasados contrastadas con el baile de disfraces y actos 

culturales del presente; y, ademas, del tedio de poner horas de visita 

en el anuncio del matrimonio. Adicionalmente, de vez en cuando, se 

interrumpen las ideas centrales para introducir comentarios sobre la 

sociedad, la necesidad de socorrer a los pobres, el ganar el dinero 

honradamente y el no malgastarlo, los disfraces mitologicos y su 

significado, y la historia de Venezuela. Junto con los juegos de 

palabras y el uso de la rima, todo quita veracidad dramatica a la obra 

aunque indique las verdades de la sociedad contemporanea. 

Diez pint6 escenas que mostraban la sociedad y los usos de la 

epoca, y asi, sus obras sirven de documento sociohistorico pero 

carecen de fuerza dramStica, de desarrollo psicologico y, en particular, 

de conflictos necesarios para hacer que sean obras teatrales de merito o 

de interes escenico perdurable. 

Polita de Lima de Castillo (1869-1944). La poetisa de Coro 

publico varias obras dramSticas que incluyen: Agar (1904) , un monologo 

en verso que apareci6 en El Cojo Ilustrado y Anatolia (1917). 
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Anatolia, comedia dramatica segun la autora, lo es por su tono 

grandilocuente y sumamente melodramatico. Los protagonistas son tipos 

sin desarrollarse: el esposo infiel e ingrato; la mujer sufrida y 

desesperada; el general bonachon y la hijita bella. El general salva el 

matrimonio y la vida de Marcos debido a su amor por su ahijada Anatolia 

y la madre de esta, pero lo hace sacrificandose a la prision politica 

como autor de las obras de Marcos. 

La obra consta de una serie de confesiones, admoniciones y 

crisis emocionales que no son nada realistas. La obra, en su totalidad, 

tiene un tono declamatorio en que los personajes explican sus senti-

mientos en vez de revelarlos por medio de sus acciones. Muestra la vida 

familiar y las obligaciones sociales del amor y de la amistad sin 

mostrar un cambio gradual, de caracter psicologico, causado por los 

acontecimientos. AdemSs, lo dnico que se desarrolla es la trama 

bastante artificial y poco original. Es una obra que todavla muestra 

un romanticismo tardio y que se basa por sobre todo en la emocion 

desahogada. As£ el teatro de Polita Lima de Castillo no logro entrar 

totalmente en el ambiente del sainete criollo. 

Leoncio Martinez (Leo) (1888-1941). Poeta, periodista y 

21 
humanista cultivo el "sainete festivo y la comedia fina", Era un 

fecundo sainetero criollo que tenia un talento "sutil y chispeante" 

visto en sus comedias, sainetes y zarzuelas: Salto atras (1921) y Los 

esposos Paz (1921); y tambien, en colaboracion con otros dramaturgos, 

21. Ibid., pags. 351-353. 
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piezas como El rey del cacao (1914) con Armando Benitez, El Brujo; y 

22 
Fox-trot social C1921J, con Tito Gutierrez Alfaro y Terrero Atienza. 

El sainete Salto atras trata de los prejuicios raciales en una 

familia linajuda, que se escandaliza cuando les nace un nieto negro sin 

explicacion obvia. Traman rescatar el nombre de la familia y buscan 

que decirle al padre, un baron peruano de ascendencia alemana. Todo se 

resuelve cuando este acepta entusiasmado al nino que es la viva imagen 

de su abuelo materno siendo un verdadero salto atras. 

De manera comica Martinez ataca los prejuicios y la hipocresias 

del t£o, el que mas se escandalizo aunque el mismo tiene hijos negros 

muy queridos en la hacienda. Tambien ataca a la sociedad que deseaba 

casar a sus hijas con extranjeros "catires", especialmente si tenlan 

titulos, sin averiguar su verdadera ascendencia. Por lo tanto, esta 

familia condeno a la hija y a un campesino sin considerar la posibilidad 

de que fuera el.padre el que llevara la sangre negra sin negarla ni 

despreciarla, 

Pinta a la familia y a los vecinos por medio de una serie de 

tipos: la mamci afligida; el tio hipScrita; la criada tonta; la vecina 

cotorra; el primo poeta simple; etc. y hasta se burla de los nombres, 

llamando al esposo el baron Herman Von Genuis. Tambien usa numerosos 

juegos de palabras y algo del lenguaje vernacular. 

La obra, en contraste con rauchas otras del genero, tiene un 

verdadero hiimorismo a pesar de sus defectos, y ademas, tiene dos 

personajes, Julieta y su padre, que son dramaticamente fuertes aunque 

22, Dollero, p^g, 393. 
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algo estereotipados. El autor presenta su critica de la vida social por 

medio de la trama, sin depender demasiado de los parlamentos directos 

para exponer sus ideas. La obra resulta divertida a la vez que 

aleccionadora. 

Rafael Guinand (1881-1957). Poeta, periodista, autor teatral y 

actor, Guinand se especializo en representar tipos criollos en obras y 

zarzuelas vernSculas como: En el rompimiento (1917); Amor que mata 

23 
(.1916) ; y El dotol Ninquin (1919) . Tenia fama y tenia gran publico 

para estas, y tambien para las parodias, monologos y pasacalles que 

- 24 
represento en el escenario caraqueno. 

Angel Fuenmayor (1883-1954). Se le considera el decano del 

teatro venezolano en este siglo por obras como: El adi5s (1914); El 

maestro Justo (1924); Pacto de bodas (1942); y Don Jose (1942), las que 

solo se representaron pocas veces y, por eso, permanecen desconocidas 

del pfiblico. Estas obras tienen "fuertes trazos dramaticos" 

revelando a veces rasgos crueles y destructivos en los personajes 

populares, Este naturalismo rara vez se vio en el costumbrismo 

23. Ibid., pUg. 394. 

24. Salas, p£g. 343. 

25. Carlos Solorzano, Teatro latinoamericano del siglo XX 
(Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1961), pag. 21. 
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26 
venezolano. Sus obras son de fondo moral pero no siempre llenan los 

27 
requisitos de la educacion algo senciila de la familia venezolana. 

Leopoldo Ayala Michelena (1897-1962). EntrS al teatro en la 

segunda decada del siglo con la representacion de obras de caracter 

costumbrista y romSntico: Al dejar las munecas (1914); Almas descarna-

das (1921); Danosle hoy (1921); y La respuesta del otro mundo (1926) 

entre otras muchas. Ayala Michelena se encuentra entre los mas 

importantes en cuanto a "implantar en Venezuela un serio, un formal 

teatro vernSculo", Su maestro fue Ibsen, pero tambien leyo a Sudermann, 

Strindberg, Zolci, Cervantes, Balzac, Shakespeare, Moliere, Benavente y 

28 
otros. 

Ayala Michelena tenia gran capacidad para observar la vida y 

traducirla en escenas teatrales. Utilizo la expresion dialectal o 

vernScula en sus sainetes y tambien en sus obras realistas que 

29 
presentaron las modas de su tiempo con ironia. 

Su primera obra, Al dejar las munecas, de significacion 

romSntica, "narra la historia de una nina burguesa que se prepara con 

el aburrimiento prematuro para afrontar todos los desencantos de su 

26. Carlos Solorzano, El teatro latinoamericano en el siglo XX 
(Mexico; Editorial Pormaca Mexico, 1964), pSg. 32. 

27, Dollero, p£g. 393, 

28, Luis Peraza, "Leopoldo Ayala Michelena y el teatro de 
Venezuela", Bolet£n de Estudios de Teatro (Buenos Aires), 8, 31 (oct-
dic 1950), 139-141. 

29. Juan Guerrero Zamora, Historia del teatro contemporaneo, 
Vol, 4 (Barcelona: J. Flors, 1967), p£g. 615. 
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futura vida adulta". Esta es la obra que marca su movimiento hacia 

"generos mas intrascendentes" y "abiertamente comicos", en los cuales 

muestra los buenos sentimientos de los pobres urbanos contrastados con 

30 
los malos que los explotaban. 

En Danosle hoy se ve un dramatisrno mSs fuerte en la situacion 

de una familia, la cual para coiner primero se ve reducida a empenar un 

crucifijo y despues, al morir un hijo bajo las ruedas de un coche cuyo 

31 
dueno les da unos billetes, sienten como si se comieran al hijo. 

La respuesta del otro mundo es una farsa que por una parte 

presenta a dos viejas que se interesan por el espiritismo para 

distraerse y para olvidar la falta de vitalidad en la vida, y por otra 

la vida popular de un tintorero pariente de las anteriores, su familia 

y los estafadores de la calle. 

En toda la obra se destaca el elemento populachero evidente con 

el lenguaje de Leonardo, el tintorero, en el primer parlamento. Este 

elemento se intensifica en comparacion con el espanol muy correcto usado 

por sus hermanas, que se escandalizan al oir exclamaciones tipicas suyas 

y, ademSs, contrasta con el idioma hablado por la sirviente pueblerina, 

y afin mils, con el lenguaje falsamente cortes del estafador que pretende 

ser un fakir de la India. Ayala Michelena parece jugar con el lenguaje 

que parece caracterizar los varios niveles sociales. 

AdemSs, para poder hacer lo anterior, ha incluido en la obra 

gran variedad de tipos, los cuales no llegan a ser mSs que eso, no 

30, Solorzano, El teatro, pSgt 31. 

31. C. Rodriguez Medina, Teatro y cine, 3a ed. (Madrid: 
Colegio San Jose, Asuncion, Paraguay, 1964), pSg. 272. 
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llegan a redondearse. Estan el tintorero borrachin, su esposa, que 

trata de curarlo mediante la brujeria, su hijo, poeta que escribe 

aguinaldos, la novia de iste, una joven correcta, y las tias que se 

interesan por lo sobrenatural sin dejar de ser astutas, Ademas, 

entran una serie de tipos: Morocho, el ayudante simple del tintorero, 

Restituto, que vive de la estafa y de los trucos, el posadero italiano, 

el t£pico musiu que no piensa rnas que en el dinero, el Barbero 

entremetido, la viuda lloricona vestida de luto riguroso, Lolo, el medio 

idiota, y Blanquilla (Pentajama), el estafador profesional. Los dos 

primeros actos no son mas que un desfile de tipos populares, tipos que 

el publico conoce y de quienes se puede rexr. 

Fuera de la variedad del lenguaje y del desfile de tipos, el 

drama carece de gran interes. Hay una serie de trucos burdos, comicidad 

del nivel mas bajo. Sobre todo, carece de accion dramStica: hay una 

serie de conversaciones, trucos y algo de introduccion de varios temas 

sociales, pero es obvio que el proposito central es el de hacer reir a 

todo costo, 

Segtin Hamfrez, Ayala Michelena no presento en sus obras un 

relieve nacional; no buscaba ni paisajes ni conflictos locales. Sus 

conflictos podrian pasar en cualquier pais, niega que "el hombre es 

obra del ambiente" pero tampoco es el "tipo desarraigado". A la vez 

anade que es verdad que el llano no es Venezuela, asx un teatro basado 

en un tradicionalismo o localismo inexistente solo tiene interes desde 

el punto de vista literario, Y el teatro tiene que ser drama por mas 
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que lo nieguen los sainetes; el teatro criollo no representa a 

, 32 
Venezuela. 

Pablo Domfnguez (1901). Anduvo de companero del desaparecido 

actor Guillermo Bolfvar durante 1918 y 1919/ y al regresar a Caracas en 

1920 ingreso en la carrera del periodismo por recomendacion de Leoncio 

Martinez. Escribio cuentos, ensayos y novelas cortas ademas de teatro, 

en el que estreno las obras Renunciacion (1924); El retorno (1925), y 

Tremedal (1933). 

Tremedal, estrenado por ilustres artistas nacionales incluyendo 

a Jesus Izquierdo, tuvo un extraordinario exito. Esta comedia de tenia 

serio en dos jornadas tiene el proposito de hacer pensar al publico, 

de forzarlo a analizar su caracter nacional, de reconocer sus falias y 

a la vez, de proponer una posible solucion. 

En la obra, Julio, un joven herrero que se enriquecio por sus 

propias fuerzas, esta dispuesto a ayudar a los que estan inclinados a 

trabajar para ganar su salvacion, pero condena a los que parecen flojos 

aunque sean de su propia familia. Julio expone su filosofxa que los 

provincianos, llegados a la capital malgastando sus riquezas, son los 

que arruinan moral, social y economicamente al pais, hundiendolo en un 

tremedal que lo traga. Ademas, se niega a ayudar a dos beatas que 

llegan pidiendo contribuciones para una capilla, las cuales cree el que 

bien podriSn estar trabajando. A la vez les muestra como ayuda dis-

cretamente a los pobres, los desamparados y los desvalxdos. Resume su 

32, Josi Ramirez, Candilejas: cronicas (Caracas: Tipografia La 
NaciSn, 1935), pSgs. 117-119. 
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teoria al hablar de los que no cancelan sus cuentas a la hora debida, 

lo que llama "esa funesta chivateria de no pagar" que es "como una 

33 
enfermedad" y "esa enfermedad se llama ve-ne-zo-la-no-ma-nia". 

Aunque la obra expone una flaqueza nacional, lo hace con tanto 

enfasis que quita valor a la accion. Los personajes no se desarrollan, 

son de una sola pieza: Julio, el fuerte; Don Prudencio, el empobrecido 

honrado; Luis, el hijo mimado y desgraciado; Miguel, el hermano 

borracho y perdido; Arturo, el disclpulo trabajador; Josefina, la 

hermana leal? y, Dolores, la madre sufrida. Ninguno sale de su 

estereotipo para aumentar el conflicto dramatico ni la accion, porque 

es su propio tipo, su vivir, lo que sirve para caracterizarlos y para 

dar cabida a la filosoffa de Julio, 

El lenguaje no es tipico ni popular, sino que es de tono culto, 

de la clase burguesa representada en escena. Aunque la obra tiene lugar 

en Caracas y se refiere a la revolucion hay poco que hace que el drama 

sea nacional; bien podria haber estado situado en cualquier otro pais 

durante igual perlodo historico. Aunque la obra tiene mas continuidad 

temStica y mSs fuerza que el sainete comico vulgar, todavia carece de 

dramatismo la accion, A pesar de esto fue un exito al estrenarse. 

Julian Padron (1910-1954). Periodista, poeta, novelista y 

dramaturgo, escribio para el teatro: Fogata, farsa (1938); Parasitas 

negras, sainete (1939); y, La vela del alma, tragicomedia (1940). 

33, Pablo Domlnguez, Tremedal, Cuadernos Literarios de la 
"Asociaci6n de Escritores Venezolanos", No. 73 (Caracas: Ed. Elite, 
1952), pSgs, 37-38. 
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ParSsitas negras, una fantasia, narra como el burro de 

Candelario se traga el dinero ganado de la venta de sus falsas parasitas 

negras (matas de orquidea). Por el escandalo que sigue, al tratar de 

hacer que el burro suelte los bolivares, llevan preso a todos y al 

burro, y los mandan para Caracas. Alia, unos periodistas aburridos 

emplean el evento para mostrar al mundo que cosas extraordinarias pasan 

en Venezuela y varias personas se aprovechan para sacar sus centavitos. 

La obra no es mas que una gran broma sobre la avaricia de la 

gente, vista en sus planes por recobrar el dinero del burro y de usar al 

burro para su propia ganancia. Todos, menos el pobre Candelario que no 

entiende la vida urbana, sacan provecho del acontecimiento y los 

periodistas tienen con que llenar su vacia pagina nacional. Es una 

burla de la cultura y del periodismo nacionales; una burla benefica de 

los venezolanos inismos y del contraste de la vida y gente urbana con 

la pueblerina. 

Los personajes son tipos, en su mayoria populares, que hablan 

un dialecto vulgar y dificil de descifrar, y hasta aparece el musiu 

estereotipado que habla en infinitivos. La obra casi carece de tenia y 

trama: no consiste mas que en una serie de escenas sueltas, un desfile 

de tipos que rodean a otros centrales, ninguno de los cuales llega a 

individualizarse, No es una pieza seria; tiene el proposito de pintar 

lo populachero, de ridiculizar y de hacer reir, y si se puede descifrar 

su lenguaje, a lo mejor lo consigue. 

Eduardo Innes-Gonzalez (1882-1944). Desempeno muchos cargos 

pollticos, los cuales le mantenfan mucho en Europa, razon por la cual 
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escribio la mayorfa de sus cornedias o en el extranjero o a bordo de los 

translatlanticos. Comenzo su carrera literaria escribiendo cuentos y 

versos, y colaboro en los principales revistas y periodicos venezolanos, 

incluyendo El Cojo Ilustrado. Se dedico al teatro despues del triunfo 

de su pieza Cuento de Otono (1914) en el Teatro Caracas. Entre sus 

otras cornedias, casi todas en un acto, estan: La mama Fifina (1933); 

Vivir para los demSs (1941) ; y La Virgen del Carmen (1*941") . 

Escribio de manera realista para distraer y para provocar 

emociones, sin intenciSn ninguna de ensenar. Era el suyo un teatro 

agradable que pintaba algunos vicios y muchas virtudes de la clase 

media, mostrando el aspecto risueno de la vida mezclada con cierta 

ironia, que casi siempre se notaba en el tltulo que ponia a la obra. 

A la vez, le gustaba dejar algo sugerido porque creia que el espectador, 

tanto como el autor y el actor, participaba en la realizacion artistica. 

La Virgen del Carmen, ligera comedia en un acto escrita con el 

fin de divertir, trata de una pobre familia que pierde, hasta los 

viejos muebles de la sala por deudas, a la muerte del padre. Despues de 

sufrir mucho les sorprende un prestamo inesperado. Al final, mientras 

casi todos saben que la suerte salvadora resulto de la caridad secreta 

de una hija desgraciada, Carmen, la obra termina con las ironicas 

palabras de gracias a la Virgen del Carmen por parte de la madre. 

La obra no hace mas que reflejar las costumbres familiares de 

un dia de santo de la epoca, A la vez se senala como unos valoran el 

nombre de la familia, en este caso los Esparragosa, sin pensar en el 

sufrimiento; mientras que otros, guardan la triste verdad de la buena 
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fortuna traida por la fe en la Virgen del "Carmen", la verdadera 

protagonista aunque nunca aparece en escena. 

Esta es otra obra que bien pudiera pasar en cualquier lugar; 

no es netamente venezolana, ni en el lenguaje, vestuario, escenificacion 

o tenia. Los personajes no se desarrollan, no cambian por su experiencia; 

es un episodio de la vida, una revelacion ironica que tiene por fin el 

entretener, y nada m£s, 

Vivir para los demas difiere poco de la obra enterior. La 

accion pasa durante una tarde de visitas en la lujosa casa de don 

Alejandro a la que llegan el hermano presumido de este, una antigua 

maestra de la hija con quien va a casarse don Alejandro y Nunez, que 

pide la mano de la hija que le habia esperado mientras hacxa su fortuna. 

El hermano se indigna porque Nunez es "un hijo de Don Nadie", sin 

reconocer el valor de ser "hijo de sus obras". Pero don Alejandro 

clarifica que "hay que vivir no solo para s£ mismo"; "hay que vivir 

tambien para los demas", contribuyendo al progreso moral y material de 

la sociedad."^ 

Aqul, mas claramente que en la obra anterior, critica la 

costumbre venezolana del que diran, aunque la maycria de la obra no es 

mSs que una amistosa visita por la tarde a una familia rica. Por mas 

que Innes-GonzSlez hubiera querido escribir algo de emociones mas 

fuertes y crlticas, no lo pudo conseguir. La poca trama que hay, no es 

34. Eduardo Innes-Gonzalez, La Virgen del Carmen y Vivir para 
los demSs, Cuadernos Literarios de la "Asociacion de Escritores 
Venezolanos", No. 25 (Caracas: Ed, Elite, 1941), pags. 72-75. 



mas que una excusa para presentar la filosofia del autor, para hacer 

propaganda y criticar suave y ligeramente. 

Juan del Llano. Escribio una alegoria socio-politica, La 

Sagrada Familia (1936), en la que dio una "caricatura grotesca del 

35 
desaparecido dictador Gomez". Esta obra costumbrista de intencion 

36 
pol£tica, y alegoria de la esperanza del pueblo, llevo el criollismo 

a "un nivel de aguda critica social porque los personajes se presentaron 

37 
en dos niveles, el realista y el simbolico". 

Andres Eloy Blanco Meario (1897-1955) • Fue poeta laureado antes 

de iniciarse en el teatro para el cual escribio: El Cristo de las 

violetas (1925)? Abigail (1937); El pie de la Virgen, escrita en la 

cSrcel de Caracas (1929); Los muertos las prefieren negras (1950); y 

Venezuela guele a oro (1942), en colaboracion con Miguel Otero Silva 

(Mickey). 

En su obra poetica hay tres fases evidentes: la primera 

corresponde a nexos con el romanticismo y el modernismo; la segunda 

muestra una bfisqueda revolucionaria, tanto en los temas como en la 

expresion; y, la tercera, la madura, de profunda dimension lirica, va 

3 8 
de lo nacional al mensaje universal. 

35, Salas, p&g. 348. 

36, Solorzano, Teatro, pSg. 21. 

37, Solorzano, El teatro, pag, 32. 

38, Pedro Diaz Seijas, La antigua y la moderna literatura 
vene2Qlana (Caracas: Ediciones Armitano, 1966), pag. 652. 
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En sus obras iniciales, de temStica criol.la, abundan temas y 

personajes folkloricos y del pueblo y cantos cxvicos en formas poeticas 

populares. En la decada de los trexnta se nota un cambio hacia la 

combinacion de lo venezolano criollo y folklorico con giros modernos y 

elegantes, en que emplea la riqueza verbal y metaforas audaces que le 

dan un tono armonioso y personal. 

Aunque escribiS muchas piezas teatrales, muchas se han perdido 

totalmente por su falta de preocupacion por ellas (como por ejemplo, 

el prestar originales sin hacer copias, como en el caso de Patria, que 

mi nina duerme, que nunca le fue devuelta). 

Obra de su juventud, El Cristo de las violetas (poema dramatico 

en un acto) fue escrito con el fin de ser presentada en veladas 

familiares por jovenes amigos suyos. La accion de la obra se desarrolla 

en la casa de los Bolivar donde viven dos sobrinas suyas/ la ciega 

Luisa enamorada sin esperanza del general Sucre, y Margarita, enamorada 

de un espanol, relacion tambien imposible hasta que el sufrimiento 

callado de su hermana hace que la familia acepte al novio. En un 

anSlisis, Grlnor Rojo caracterizo la pieza de "estampa evocativa" 

integrada de: "remembranzas, nostalgias del pasado, heroes y heroxnas 

romSnticos, amores imposibles o hechos imposibles a causa de los 

prejuicios sectarios de la epoca y un final altamente afectista, en el 

que el sentimiento amoroso se impone por sobre las pasiones politicas 

39 
de criollos y espanoles". 

39. Grfnor Rojo, Los orxgenes del teatro hispanoamericano 
contemporcineo (Valparaiso, Chile: Ediciones Universitarias de 
Valparaiso, 1972], pag, 98. 
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La obra, escrita en prosa neo-romantica, es una pieza historica 

que caracteriza la vida de la epoca de los Bolxvar y, en especial, de 

las actividades y creencias de la familia. Sin las intrigas amorosas 

de las sobrinas, casi careceria de accion. Los personajes estan 

redondeados y se contrasta el lenguaje correcto y urbano de los Bolivar 

con el hablar tipico, pueblerino, de la criada. En todo hay un alto 

sentimentalismo e idealismo, especialmente al reconocer que despues de 

la guerra todos son venezolanos. 

El pie de la Virgen (Prodigio en tres cuadros—Seguido de una 

burla en tres cuadros—Seguido de una comparsa en tres cuadros) es una 

narracion fantSstica que nunca ha sido representada, en la que los 

personajes folkloricos venezolanos traman para rescatar a la Virgen, 

Dona Ana, del maluco Topon. La figura folklorica de la Burriquita 

remata el problema al decir: "yo habfa olvidado su nombre ... Dona Ana 

. los viejos la llauian libertad, y la esclavizan. Nosotros la llamamos 

40 
Dona Ana y somos libres . Escrita en La Rotunda, la carcel de 

Caracas, la pieza no es sino una violenta alegorfa contra la dictadura 

de Gomez. 

Esta escrita en prosa y verso, con filiaciones vanguardistas y 

algo del "surrealismo poetico de las primeras experiencias de Lorca". 

Es sumamente lfrica e idealista, aun dentro de su tema de la superacion 

de los elementos del mal. Aunque expresa altos y bellos pensamientos, 

tambi^n tiene elementos comicos y aiin vulgares. 

40, Andres Eloy Blanco, Teatro (Buenos Aires: Editorial 
Cordillera, 1960), p3g. 41, 

41, Rojo, pSg. 99, 
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Abigail, tragedia en verso, trata de la hija de Jairo y 

enamorada de Efren. Comienza en la epoca del Fenix, la de Jesus, 

cuando el Iluminado resucita primero a Natan y despues a Abigail, 

dSndoles la vida eterna. En la segunda epoca, la del pelicano, anos 

despues en el desierto, vemos sufrir a la pobre Abigail al ver envejecer 

y morir a todos los que ha conocido, menos Natan, y especialmente a su 

amado Efren. En la tercera epoca, la de la grulla, en una ciudad enorme 

del siglo veinte, Abigail esta aburrida de la vida y va encontrando las 

reincarnaciones de los conocidos de su juventud, afin de su Efren que 

de nuevo se enamora de ella. Le pide al Iluminado el poder de amar, el 

ser mortal, y este accede a su deseo: amar si pero morir tambien. 

Es una obra de gran universalidad de tema e intenciones. Segun 

el autor; "Abigail es el simbolo de la humanidad en su enfrentamiento 

con el problema metaflsico de la persistencia, que le es negada por la 

muerte, y muriendose siempre entre los extremos de la duda (Geron) y 

la fe [Serena). Es esta una humanidad que no se quiere inmortal, 

empero, aunque frente al amor (Efren), empieza a desear su perdura-

42 
bilidad", A pesar de su recargado simbolismo y endeblez conflictiva 

esta tragedia trae un mensaje universal. 

Su verso es excelente, con un tono grandilocuente solo en las 

momentos apropiados. Los personajes, como la mayoria de los de Blanco 

no evolucionan, y son sxmbolos, especialmente en esta obra. En 

contraste con otras obras, esta se ha adaptado al tiempo contemporaneo: 

pues el tercer acto pasa entre los anos 1950 y 2000; los personajes 

42. Ibid, 
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llevan la vida de la epoca aunque sus problemas sean eternos. Todo se 

desarrolla hacia el fin deseable como en todas las obras de Blanco; asi 

se aceptaba en el teatro comercial de su epoca. 

Muy distinto es Los muertos las prefieren negras, una sencilla 

intriga policiaca sin gran tension dramatica. Tiene lugar en la 

Caracas contemporanea y sirve para criticar gran parte de su vida 

pero, a la vez, se burla de ella, dentro del formato de las obras 

detectivescas. Los personajes no son mas que estereotipos de los que 

se encuentran en las obras policiacas aunque respondan a prejuicios 

venezolanos, especialmente el del titulo; como explica la viuda, "vivo, 

me hubiera deseado bella, blanca y rica. Muerto, sin duda me prefiera 

43 
negra y fea", Repleta de juegos de palabras, la obra es una alegre 

burla comica de la vida nacional y hasta de la obra misma, 

A lo largo de su carrera de dramaturgo el estilo de Blanco fue 

evolucionando, Comenzo con obras sencillas, para amigos, con toques 

historicos; paso a obras que severamente criticaban la politica de la 

epoca; continuo con temas de tipo universal; y, terminS por escribir 

obras ligeras de teatro coraercial que entretenian mientras que se 

burlaban suavemente de los venezolanos mismos. 

Luis Colmenares p£az (1916-1964). Escribio en el estilo criollo 

despues del apogeo de este, Se conoce por sus obras Sabado (1955); El 

rincon de Nueva York (1959); y La fibra del hombre (1959). 

En El rinc6n de Nueva York pinta una escena costumbrista de 

tipos populares frente a una tienda, Se ven momentos de la vida de una 

43, A. E, Blanco, pag, 246. 
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prostituta, un voceador, un ladron, un policia y un profesor viejo y 

pobre. Pero al fin y al cabo se ve como la caridad de la primera salva 

al filtimo. 

En La fibra del hombre ademas de pintar personajes, comenta 

sobre la falta de fibra moral de unos tipos. En un cafe un vendedor le 

demuestra a otro como hacer que un rico compre: lo consigue halagando al 

rico y hasta ofreciendole a su hermanita como "secretaria privada". 

Aunque logra vender su mercancla, el otro, el que no habia vendido 

nada, hizo hincapie en que nunca podia hacer tal cosa, venderse, solo 

por vender algo. 

En sus obras Colmenares Diaz pinta principalmente la vida de la 

calle y del cafe: muestra tipos conocidos por todo su publico. A la 

vez, pone, aunque de manera muy ligera y sutil, una nota humana, una 

critica sobre la falta de caridad o moral de la gente comun en su vida 

cotidiana. 

Teatro Para Leer 

Otros generos desarrollados dentro del periodo del criollismo 

incluyeron la continuaciSn de la zarzuela y otros generos liricos, y 

el "teatro para leer". 

El teatro escrito para leerse y no para escenificarse es una 

tradicion venezolana principalmente de genero humoristico, Generalmente 

son piezas breves, dialogadas y en verso, y se diferencian del texto 

del teatro general en que las acotaciones, en vez de ser de caracter 

tecnico, para los artistas o escenificadores, forman parte del 

contenido de la obra. Se escriben para que el lector las lea y las 
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imagine. Por tal razon, las obras casi siempre resultan mediocres si 

se trata de montarlas, porque pierden la gracia humoristica contenida en 

las partes descriptivas.^ 

Los principales escritores de este genero son Luis Delgado 

Correa y Nicanor Bolet Peraza en el siglo XIX, seguidos por Miguel Otero 

Silva, Aquiles Nazoa y Francisco Pimentel (Job Pim) en el siglo XX. Sus 

obras para leer representan un genero humorlstico teatral de calidad 

y casi finico en la dramaturgia hispanoamericana. 

Francisco Pimentel (Job Pim) (1889-1942)- Aunque se hizo famoso 

como periodista humorlstico, escribio para el teatro El conflicto 

(1916) en colaboracion con sus amigos inseparables Leoncio Martinez y 

Armando Benftez. AdemSs, escribio obras del teatro para leer, obras no 

representables como Jabon de Castilla y Jonas. 

En Jongs (Gran drama biblico escrito en verso y en tres actos) 

se burla del cuento biblico y hasta del tltulo de su propia obra, 

pues esta "gran obra" se narra en unas tres paginas. 

Al empezar, el autor declara su preparacion para escribir la 

obra enumerando detalles ridlculos sobre la reina Mab, Tolomeo, Neron y 

hasta Col6n, terminando con un telon "rapido, por si acaso".^ Despues 

aparece JehovS entre rayos, relSmpagos, truenos y toda la "pirotecnica 

44. Nazoa, 400 anos, pSg. 38. 

45. Ibid. 

46. Francisco Pimentel (Job Pim), Jonas, en 400 anos de valores 
teatrales, recop. Aquiles Nazoa (Caracas: Clrculo Musical, 1967), pag. 
39 (disco con texto) . 
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demostrativa de que Jehova se prepara a hablar en publico".^ Jonas, 

que se encuentra dormido, se niega escuchar el mandato de que vaya a 

N£nive para hacer que dejen sus vicios imp£os. Declarandose cobarde, 

huye hacia Tarsis a bordo de un barquete del cual le echan, y es 

entonces que aparece la ballena "que no lleva pasajeros ni carga, es 

decir, que va vac£a. (El chiste era inevitable.) Jonas se mete—Dios 

sabe, como—en el interior del cetaceo, y ocupa un camarote de 

48 *• 
primera", Y despues viaja comodamente hasta que la ballena se hunde 

cuando batalla con un pez espada, y vomita a Jonas que entonces se 

arrodilla y reza dando gracias. Despues del telon final el autor nota 

que el final debiera ser otro: pues despues Jonas fue a Ninive y se 

aduefio de la gente pero "es el caso que los 'bollos' que le echo 

fueron de tan grueso calibre, que no se pueden repetir ni en prosa ni 

49 
en verso, sin agravio de la moral moderna". 

El resumen de esta obra bien muestra su estilo sencillo pero 

Fiumor£stico y el uso de acotaciones casi imposibles de montar, como la 

pirotecnica de JehovS, el mar y la ballena. La obra es sumamente 

corta, y cumple con su proposito de divertir al lector. 

El teatro para leer, como se ve en la obra de Pimental, tenia el 

carScter principal del humorismo. Ademas, frecuentemente se le 

notaba el proposito de la satira pol£tica. 

47, Ibid., pag, 40. 

48, Ibid., pag. 41. 

49, Ibid,r pag, 42, 
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Criollismo 

El advenimiento del criollismo fue quiza la primera vez que el 

teatro venezolano, escrito y representado por venezolanos, se hizo 

verdaderamente popular. Esto fue porque el criollismo inyecto un 

elemento ingenuo aunque tosco y un humorismo del pueblo al teatro 

i 50 
naclonal. 

Este teatro criollo fue destruido por la popularidad del cine, 

la primera posguerra y finalmente por el desarrollo del petroleo que 

incorporaron al pais al mundo. A principios de siglo, el teatro siguio 

modelos heredados del siglo pasado, pero entonces con la gran influencia 

exterior el teatro torna a una forma burguesa, un "pastiche", un inocuo 

teatro de imitacion en todo falso. Fue un teatro "para distraccion 

de unas gentes mundanas" que asisten a los estrenos para "salir luego 

en las 'sociales' de los periodicos". 

En 1927 Jose Gil Fortoul discutio la cuestion de la existencia 

de un teatro venezolano, concluyendo que: 

Si y no ... . Existe, porque hubo y hay autores venezo
lanos, aunque lo sean solo por haber nacido aqui, y actores 
venezolanos, aunque en numero escasisimo. Pero no existe el 
teatro, o estS naciendo apenas, si se atiende a lo que mas 
caracteriza aGn a nuestros autores y actores de dramas y 
comedias, los cuales suelen desdenar las cosas genuinamente 
nacionales y prefieren imitar a sus colegas espanoles y 
franceses ... .52 

50. Ramon Diaz Sanchez, Paisaje historico de la cultura 
venezolana (Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
1965), pSg. 98, 

51. Ibid., pags, 98-99. 

52. Jose Gil Fortoul, "Teatro venezolano", en Qbras completas, 
Vol, VII (Caracas: Ministerio de Educacion, Direccion de Cultura y 
Bellas Artes, Comision Editora de las Obras Completas de Jose Gil 
Fortoul, 1957), pigs. 377-378. 
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Gil Fortoul tambien hizo comentarios sobre el criollismo venezolano 

concluyendo que: 

es una tendencia a crear literatura nacional, en poesia, 
en novela, en oratoria, en periodismo, en teatro, en 
todo. Tendencia loable ... [aunque] haya a este respecto 
criterios erroneos ... ha sido error frecuente el creerse 
ya literato criollo por emplear preferentemente voces y 
dichos vernSculos. Ello no tiene ningdn merito ni ori-
ginalidad .., Pero el criollismo o venezolanismo o . 
nacionalismo a que se aspira, es cosa diferente, mas 
refinada, mUs completa, mas difxcil. Consiste en crear 
"estilo" nacional.^3 

En rssumen, el teatro criollo, as! como las obras de los otros 

generos, reafirmaron los valores de las costumbres nacionales para 

hacer la tentativa de identificarse y analizarse dentro de las 

caracteristicas propias del ambiente criollo venezolano. Hostraron el 

descontento con el prolongado coloniaje todavia evidente en el teatro 

del siglo XIX, en las diferencias de casta notadas en el teatro burgues 

y en el desprecio por la cultura local, especialmente en el teatro 

romSntico, Por eso escribieron con un realismo naturalista, empleando 

el lenguaje y destacando los problemas de los sectores populares y 

medios de la sociedad tanto urbana como rural. Con intencion critica, 

a la cual a veces se unia un tono ironico para burlarse de una manera 

benevola de sus propios defectos, quer£an rectificar los problemas de 

la vida cotidiana. Por primera vez la gente podia identificarse y 

simpatizar con los artistas que representaban su propia situacion en 

el escenario, y por eso se arriesgaban al peligro de herir demasiado a 

un publico que no se habia visto representado antes, y aun mas a los 

mandataries y a los gobiernos que no soportarian tal critica. Con el 

53, Ibid,, pSg, 380, 
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tiempo, el teatro evoluciono hacia un genero vernaculo de sainete y 

aproposito que empleo el gracejo criollo para burlarse demasiado, y lo 

hizo solo de una manera superficial y anecdotica con demasiado 

provincialismo y poca perspectiva. Por ello no llego a tener impacto 

en cuanto a la resolucion de los problemas culturales y axiologicos 

de una sociedad en rapido desarrollo. 

Aunque el teatro criollo aparentaba critica y protesta, resulto 

ser de veras muy conformista (la repeticion de vidas o habitos sin 

imaginacion o fantasia), lo que quito interes al genero y causo su 

decadencia. Se basaba en la anecdota, y raramente la superaba lo que 

resultaba en la representacion de una relacion superficial (circunstan-

ciall de los hombres y de la sociedad. Se manifestaba en la repeticion 

de insignificantes y menudos problemas locales que carecian de fuerza 

dramStica; en tipos sin individualizacion; en lenguaje pintoresco; y 

en diSlogo ocioso y retratista del idioma popular sobrecargado de 

adjetivos; en finr en un genero chabacano y vulgar. 

No pod£a servir de base a un teatro de autentico enfoque 

nacional (como fue el caso de Sanchez en la Argentina) porque no 

reflejaba las profundas inquietudes sociales, pues era de enfoque 

epidermico salvo en muy limitadas excepciones. Confiaba demasiado en 

la "chispa venezolana" para hacer reir sobre la superficie de la 

realidad y problemStica nacionales. Este teatro simplista y limitado, 

con el objetivo de divertir en vez de hacer pensar, tendria que 

desaparecer para dar lugar a un autentico teatro nacional. 
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El Teatro Nacional y Tendencias Universales 
(Criollismo—2° Ciclo) 

El movimiento del criollismo continuo durante mas de medio 

siglo en Venezuela, en gran parte por la continuidad dictatorial. Se 

notan los primeros indicios de un cambio incipiente en el movimiento 

estudiantil de 1928 despues del cual se vio la aparicion de grupos 

politicos de derecha e izquierda. Ademas, en 1929 el teatro criollista 

sufrio el fuerte golpe del cine sonoro y, en general, el de la 

depresion econSmica mundial, Fue despues de esto, durante la tercera 

decada, que comenzaron a formarse unos grupos que lucharon por 

establecer el teatro venezolano, que fomentaron un movimiento teatral 

nuevo, pero no fue sino hasta despues de la muerte de Gomez que se 

sintio esta influencia de una inanera importante, 

Estos grupos incluyeron la Sociedad de Escritores Venezolanos; 

la Compania Venezolana de Dramas y Comedias (despues Teatro Obrero y 

Teatro del Pueblo) (1939)r la Sociedad Amigos del Teatro (1942); el 

Teatro de la Universidad (1946); y grupos en varios estados de la 

repGblica, 

La Sociedad Amigos del Teatro (1942-1947), por ejemplo, incluyo 

casi todas las principales figuras teatrales de la epoca, promovio el 

teatro nacional principalmente al institucionalizar los mecanismos para 

llevar obras a la escena: cohesionS la gente; gestiono recursos; mejor5 

las relaciones ptfblicas; suscito la cooperacion, motivo y realizo obras. 

La Sociedad se esforzo por "presentar obras venezolanas con marcado 

acento costumbrista". El critico teatral venezolano Guillermo Feo 

Calcano considera que esta acciSn fue un error ya que "se trataba 
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54 
arbitrariamente 'de venezolanizar el drama de manera radical'". 

Llevaron a cabo varias temporadas presentando obras de Oscar M. Rivas, 

Aquiles Certad, Angel Fuenmayor, Guillermo Meneses, Eduardo Calcano y 

55 
Luis Peraza entre otros dramaturgos venezolanos. La Sociedad tambien 

logro representar obras de los principales autores criollos antes de su 

fracaso causado por razones economxcas, falta de organizacion y, segun 

Feo Calcano, el "querer venezolanizar el drama de una manera radical y 

absurda, sin tomar en cuenta ... que el buen teatro no tiene 

fronteras"." 

Tambien durante este periodo se multiplico el numero de premios 

para obras del teatro nacional. La senora Velutini de Chacin creo uno 

para la Sociedad Amigos del Teatro (1944); habia uno para teatro 

infantil (1943); existio el del Ateneo de Caracas; y, en 1949, se creo 

57 
el premio Cultura Universitaria. 

Este movimiento y estos cambios coincidieron con los cambios 

sociales debidos al cambio de la base economica de la agricultura al 

petroleo. Las principales influencias literarias fueron las del 

naturalismo de Ibsen y especialmente las de O'Neill. Venezuela iba 

por lo menos con unos diez anos de retraso de las corrientes europeas 

de la decada y del teatro de Bertolt Brecht. En parte esto se debio 

54. Solorzano, Teatro, pig. 20. 

55. Solorzano, El teatro, pag. 32. 

56, Monasterios, Un enfoque, pag. 39. 

57, Ibid,, pag. 40. 
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a las compafiias extranjeras que trajeron principalmente en sus 

58 
repertories obras del pasado. 

Para esta epoca el teatro ya habia desarrollado mucho desde sus 

principios coloniales; sobrepaso su simple manifestacion del folklore o 

de la gente popular, o forma de diversion para las clases altas. 

Ademas, la burguesia de los anos cuarenta tenia un prejuicio contra 

subir al escenario para participar en una obra teatral y se limitaba a 

ser espectadores o mecenas, En fin el teatro todavia no habJa logrado 

hacerse un oficio profesional ya que todos—dramaturgos, actores, 

directores y tecnicos—se veian en la necesidad de sostenerse de 

59 
diversas maneras. 

Durante este perfodo, 1935-1950 mas o menos, desde un punto de 

vista general, el teatro se hizo mSs nacionalista y cosmopolita, pero 

se admitieron unas cuantas influencias universales: confrontaron 

objetivaniente la realidad inmediata, analizandola en terminos de las 

ideas sociales mundiales. Hubo una tendencia a analizar el comporta-

miento nacional segfin sus motivaciones humanas subconscientes o 

psicologicas, o hasta mSgicas o fantasticas, tanto para criticar a 

fondo los aspectos sociales y politicos de la vida nacional, como para 

darles un nuevo realismo de proyeccion universal hacia un mundo en 

rSpido proceso de industrializacion. El criollismo se adhirio y se 

adaptS al nuevo movimiento: los tipos se transformaron en personajes, y 

las situaciones repetidas en conflicto dramatico; se caracterizo por 

58. Ibid., pags. 36-37. 

59. Ibid., pags. 37-38. 
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el transito de lo comico a lo dramatico, y hasta a lo tragico de vez en 

cuando. 

Este teatro de la problem!tica nacional (geografica, fasica, 

etnica, historica, social, cultural, economics, politica, etc.), 

adquirio una dimension universal poco a poco a medida que Venezuela se 

iba integrando al mundo moderno. Representaba una reaccion contra la 

tendencia conformista del teatro criollo durante las dictaduras. Al 

principio existio un teatro politico nacionalista que se torno mas 

psicologico y que, por fin, critico al gobierno abiertamente como se 

nota en las obras sobre Gomez que salieron un ario despues de su muerte 

y en afios posteriores. Intento una comunicacion por medio de la vision 

objetiva y realista de los problemas politicos. 

Tambien, dentro de este movimiento, aparecio un verdadero teatro 

nistorico, principalmente en las obras tempranas de Cesar Rengifo, cuya 

obra llega a su apogeo despues de 1950. Se destaca en estas obras un 

juicio historico nacional en terminos de una proyeccion universal. 

Tambien presentan la historia como una continuacion del pasado hacia 

el futuro con conclusiones sociologicas que pintan soluciones 

constructivas, 

Hay excepciones al teatro criollista de la primera mitad del 

siglo, pero como la obra de Gallegos, no son mas que excepciones 

aisladas por desviarse de la corriente principal y no por anticiparse 

al teatro actual. Mientras que Ayala Michelena domino el primer 

perfodo criollo con sus sainetes y comedias evasivas, Victor Manuel 

Rivas con El Puntal (1933) indico el cambio incipiente. Entre los 

primeros motivadores de este movimiento estuvieron Eduardo Calcano con 
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El polo negativo (1942), Mariano Medina Febres (Medo) con Cara e*Santo 

(1943), Rodolfo Quintero con Huanachone (1943) y Juan Saturno Canelon 

con Nunca somos los mismos. 

Ademas / se redescubrio el teatro de raiz rnitica, que se nota en 

las obras de Juan Pablo Sojo y Eduardo Calcario y que se vera despues en 

las de Ida Gramcko. En las obras de este tipo se busca la interrelacion 

entre el mundo mxtico y el sociologico que se muestra en grupos 

marginales de la sociedad. 

Autores y Obras (2° Ciclo) 

Las obras de los dramaturgos de esta epoca ejemplifican un 

cambio en que poco a poco van abandonando la sencilla pintura de 

escenas tipicas, caracterlstica del primer criollismo, para comenzar a 

escribir un teatro de problematica mas profunda, de personajes mas 

motivados y de mayor fuerza dramatica. Sus obras abarcan desde temas 

populares con escenas de la vida tipica, aunque ya con elementos 

progresivamente mSs psicologicos y sociologicos, hasta obras de tema 

universal y de una escenificacion que no las limita solo a Venezuela. 

Las obras se van haciendo mas nacionales, a la vez que otras se hacen 

mSs universales. 

Se ven estas tendencias a profundizar, tanto temas como 

personajes, y a universalizar, aun mUs claramente al examinar obras de 

autores de las varias etapas: Rivas, figura de transicion; Calcano, que 

estableci6 los fundamentos; y Certad, que universalizo los temas. 
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Victor Manuel Rivas (1909-1965). Diplomatico, periodista y 

dramaturge, fundo la Sociedad Amigos de Teatro y fue su primer 

presidente. Entre sus obras teatrales se encuentran El Puntal (1933); 

La zamurada (1933) ; y La antesala (1940) . 

En El Puntal, su primera obra y la mas importante, dramatica-

mente pinta a hombres llaneros recios, intensamente ligados a la tierra 

que los sostiene. Tiene lugar en los llanos centrales y trata de un 

hombre arraigado a la tierra que construyo con sus propias fuerzas. 

Es una tematica tanto nacional como universal, la de la sucesion o la 

herencia. Con la excepcion de Almas descarnadas de Leopoldo Ayala 

Michelena, fue el primer drama escrito en un perlodo de sainetes y 

comedias de costumbres, obras de tono menor. As£, historicamente, su 

obra marca la transicion entre el teatro de costumbres y el de 

aspiracion nacionalista.^ 

La antesala, comedia en un acto, gano el Primer Premio en el 

concurso de "La Comedia Venezolana" auspiciado por el Ateneo de Caracas 

en 1940. Trata de varias personas que estan esperando, unas desde hace 

varios dias, para ver a un ministro. Cada uno representa el estereotipo 

de un miembro de un sub-mundo sociocultural: la vieja y tonta senora 

insignificante de pueblo; el senor del interior; el coronel; el tecnico 

extranjero; la dama elegante; el senor notable; el portero; y el 

director de ministerio. Cada uno tiene los rasgos, vestuario y acciones 

propios de su tipo, mas lo flnico que cornparten es la espera en la 

60, Nazoa, 400 anos, p&g. 26. 
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los que siguen esperando, senal negativa que no reconocen. 

Su tematica, as£ como los personajes, es sumamente nacional, 

pero a la vez la problematica es universal; Rivas va criticando 

amargamente el contraste entre dos estratos sociales, los mandatarios 

y sus acolitos con los que estan fuera de la orbita del poder, los que 

sufriran antesala sin fin. 

Rodolfo Quintero. Su obra Huanachone (1940) muestra los 

probleraas sociales de los indios venezolanos. Pasa en la Guajira y el 

lenguage es un espanol corrompido para representar el dialogo indigena. 

Se trata de un coronel que persigue a un indio con el proposito de 

61 
quitarle su amada. Esta pieza es una de las pocas que se interesan 

por el tema indfgena, tal vez debido a que Quintero era antropologo y 

politico,^ 

Eduardo Calcano (1909). Abogado, autor, actor y director fundo, 

dirigio y actuo en su Teatro Popular Ritmos Negros de America (1947-

1957), y tambien dirigio el Teatro del Pueblo (1952-1958), entre otros 

cargos teatrales. Entre las muchas obras que escribio para la escena 

estSn: EI Polo Negativo (1942); La casa de arena; El saman; y El 

iriampulorio. 

Escribe teatro de varias tendencias: critica de costumbres (El 

Polo Negativo); tema folklorico (Ayajuy); teatro educativo (Miranda y 

61. Luis Peraza, "El indio y el negro en nuestro teatro", 
El Farol (mayo 1946), 30. 

62, Monasterios, Un enfoque, pag. 43. 



276 

63 
Simon Bol5lvar) ; y teatro de titeres, Establecio los fundamentos del 

teatro nacional en Venezuela. Ademas, su talento se nota no solo como 

dramaturgo sino como director e interprete del teatro negro. 

Su obra El Polo Negative satiriza los pretendidos progresos 

artisticos y la ligereza con que cualquier costumbre que este a la moda 

se adopta en la sociedad. Trata de un conflicto espiritual artistico: 

la actitud de negar y la de buscar formas puras, lo cual recuerda el 

periodo de la primera posguerra, Un pintor, bajo la influencia del 

cJrculo de "El Polo Negativo", ha dejado de pintar formas realistas 

para entrar al mundo de la pintura abstracta. Malgasta su tiempo con 

los acolitos del grupo que no saben hacer mas que emitir la "chachara" 

de un coro de imbeciles, las cuales llegan a su colmo con la celebra-

cion de la escultura denominada "La Varona", forma perfecta de mujer, 

que no resulta ser mas que un pedestal vacio, Esto causa que la amada 

insista en que el pintor escoja entre su "arte" y ella, mujer de carne 

y hueso. Esto le hace volver a pintar la realidad de la forma. 

La obra carece totalmente de ambiente venezolano, pudiera 

ocurrir en cualquier lugar. Hasta el lenguaje evita localismos 

oscuros y diffciles de entender. Los personajes son estereotipos hasta 

tal punto que carecen de nombre, con excepcion del tio, la amada y el 

sirviente, ademas de los espectros de Miguel Angel, El Greco y Gongora 

que vienen de noche para condenar liricamente las obras durante una 

escena que desentona con el resto de la obra. El poeta ha creado su 

propio mundo y ha contagiado al escultor y al pintor, mientras que los 

63, Guerrero Zamora, pag, 616. 
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acolitos, que andan en fila india y dicen ridiculeces en coro, 

representan un pdblico de cafe siempre pronto a alistarse en las filas 

de una revolucion artistica por tonto que parezca. 

El tema, de tipo psicologico, analiza como un hombre puede 

adaptarse a un mundo irreal, creado, sin darse cuenta solo por el 

deseo de conformar, de pertenecer al grupo. Se nota hasta que punto 

se ha decepcionado, ha dejado de pensar, y ha permitido que otros 

controlen sus pensamientos y acciones. El pintor hasta tira las rosas 

que le trae su amada porque la forma de los flores le perturba, pero 

al fin y al cabo no puede vivir sin la amada, y de esta manera triunfa 

ella sobre la influencia de "El Polo Negativo". 

La obra critica las nuevas tendencias intelectuales en las 

artes que desean borrar las antiguas formas, Se acentua el contraste 

entre el neoformismo de los jovenes de ideas insensatas del circulo 

de El Polo Negativo con la sensibilidad, la naturaleza y el senti-

miento humano.64 

La sStira tiene un sentido de renovacion, acento lirico y 

diSlogo Sgil. TratSndose de conceptos profundos, contrasta con las 

piezas tipicas criollistas en que carece de color local, de accion 

truculenta y emocionante y de los viejos trucos empleados para emocionar 

al ptiblico. Su tema es universalr no es local; y en esto se nota la 

influencia del teatro moderno: Calcano abandono la forma criolla 

gastada y se asomo al incipiente teatro contemporaneo venezolano. 

64, Manuel Garcia Hernandez, "'El Polo Negativo' comedia por 
Eduardo Calcano", en Literatura venezolana contemporanea, la serie, 
Coleccion "Ensayos", No. 6 (Buenos Aires: Ediciones Argentinas, 1945), 
pSgs. 79-81. 
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Guillermo Meneses (1911). Su obra La balandra 'Isabel* lleqo 

esta tarde (1943) constituye un tipo de puente entre el teatro criollo y 

el de inspiracion nacionalista y universal, Recrea la realidad de un 

p\eblo de la costa y de sus estructuras mentales sin ser solo una 

6 5  
simple descripcion de costumbres. Otra obra suya, El marido de 

Nieves Marmol (1943) fue premiada en un certamen teatral celebrado en 

66 
Caracas en 1943. 

Juan Pablo Sojo (1907-1947). Nacido en Curiepe, asimilo la 

cultura rnagica de los grupos etnicos negros del litoral norcentral 

venezolano, lo cual se refleja en sus poemas y cuentos folkloricos. 

Es evidente en su obra El arbol que anda, que gano el premio "Tamanaco" 

del Tercer Concurso Nacional de Cuentos, promovido por el semanario 

Fantoches en 1943. Esta obra, su unica pieza de teatro conocido, fue 

estrenada en 1945 por Eduardo Calcano para la visita a Caracas de 

Nicolas Guillen.5^ 

El Srbol que anda, fantasia en un acto, es una obra sumamente 

corta y muy lirica, aunque esta escrita en prosa. Se personifican la 

luna, el arbol, el espxritu del r£o y el diablo. Estos aparecen ante 

un fondo de selva fantastica, ambiente de magia y misterio, donde la 

luna salva al Srbol de los lenadores. Entonces, estos casi caen bajo 

la influencia del diablo que les incita a buscar al arbol de nuevo 

diciendoles que contiene oro. El Taita Nicolas les salva de esta 

65. Monasterios, "Tendencias", pag. 29. 

66. Salas, pSg. 353. 

67. Nazoa, 400 anos, pag. 22, 
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influencia y salen en busca del arbol para hacer de el un gran tambor 

que tendrS la voz de los espiritus de la selva, de sus propios 

antepasados y de su futuro. 

La pieza tiene una estructura muy sencilla y elemental, en que 

se enfrentan los elementos del bien y del mal en forma de personajes 

folkloricos simbolicos. El uso del coro de lenadores, al estilo del 

teatro griego, primero destaca lo que dicen los principales personajes 

y solo despues, forma parte de la accion dramatica. 

El lenguaje es sencillo, escrito en periodos cortos, para dar 

as£ mSs enfasis y suspenso a la obra. La lengua de los elementos 

naturales vivificados es mas profunda que la de los hombres primitivos, 

que a veces en su habla emplean el estilo sonoro de los negros al modo 

de las obras de Guillen. 

Sojo trajo la aportacion negra al teatro de los cuarenta en 

cuanto a forma, estructura y cultura. Su obra El arbol que anda es tan 

68 
sencilla y elemental en su estructura que recuerda al auto sacramental. 

AdemSs, inicia en Venezuela el teatro negro en que se muestra orgullo 

por el color de la piel,^ 

En sus obras Sojo mostro que era un investigador de los hombres 

de su raza. Conocio profundamente desde su ninez el marco sociocultural 

del litoral negro, y podia transformar sus sutilezas culturales a 

traves sus obras. 

68, Monasterios, Un enfoque, pags. 43-44. 

69. Peraza, "El indio", pSg. 30. 
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Mariano Medina Febres (Medo) (1912). Su tfnica obra teatral Cara 

e'Santo (1945) tiene el proposito de traer mas autonomia venezolana al 

teatro. Es una obra de "agrio colorido y de fuerte contenido dramatico" 

en la que tambien trata de dar forma mas trascendental al costum-

70 
brismo. Esta obra de ternura intima es representativa de las comedias 

venezolanas que a veces muestran "un idioma demasiado apegado a los 

modismos regionales y que, por ello mismo, limitan los alcances 

71 
dramaticos y teatrales de las obras". 

Juan Saturno (Saturnino) Canelon (1917). Su obra Nunca somos 

los mismos (1945) gano un premio del Ateneo Caraqueno. En un estilo 

ligero presenta "la opresion de las costumbres de la clase media" y 

ademas emplea la intuicion psicologica para tratar de elevar el 

72 
costumbrismo a "un piano mSs amplio y general". 

Luis Peraza (Pepe-Pito) (1908). Periodista, humorista, poeta, 

dramaturgo y director, en 1938 fundo la Companxa Venezolana de Dramas y 

Comedias junto con Ayala Michelena, Leoncio Martinez y otros. Adei.ias, 

entro a formar parte de la Junta Directiva de la Sociedad Amigos de 

Teatro al iniciar esta sus labores en 1942. En 1946 fundo el Teatro 

de la Universidad Central junto con Enrique Vera Fortique y Horacio 

Vanegas, De 1946 a 1952 dirigio el Teatro del Pueblo llevando a la 

71. Solorzano, El teatro, pag. 32, 

72. Solorzano, Teatro, pags. 20-21. 

73. Solorzano, El teatro, pag. 32. 
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escena numerosas obras nacionales. Y, en 1957 formo un curso de arte 

^ 73 
teatral y fundo el grupo Emma Soler. 

Como autor teatral se formo en la escuela del sainete y de la 

comedia ligera. Entre sus obras se cuentan: Cecilio (1942), Mala 

siembra (1948), Celestina Gomez (1950), Manuelita Saenz (1960), y 

Reciedumbre (1961) que se estreno en el Segundo Festival de Teatro 

Venezolano. A pesar de sus inicios sainetescos, Peraza ha ido 

transformando su estilo para colocarse entre los principales dramaturges 

actuales. 

Aquiles Certad (.1914) . Periodista, diplomatico, conferenciante 

tanto en America como en Europa, y poeta, no entro el genero teatral 

sino hasta 1943 cuando su comedia Lo que faltaba a Eva gano el Premio 

Nacional. Entre sus obras se encuentran: Cuando quedamos trece (1943), 

Cuando Venus tuvo brazos (1951), La serpiente sobre la alfombra (1951) y 

El hombre que no tuvo tiempo de roorir (1951). Estas obras se han 

estrenado con exito tanto en Venezuela como en el extranjero. 

Sus comedias tienen el proposito de divertir mientras que 

apuntan los defectos de la sociedad. Son obras ligeras que pintan 

varios tipos humanos de una manera colorida y que emplean gran cantidad 

de retruecanos. Las obras tienen por lo general una intencion satirica 

pero muestran una comprension de la vida representada. Es un teatro 

netamente burgues en sus recursos, y generalmente presenta una intriga 

vulgar de manera interesante y graciosa. Agustin del Saz resume su 

73. Salas, pags. 359-360. 

74. Ibid. 
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tecnica al decir que: 

Hay en el teatro de Aquiles Certad ... un realismo ... que, 
con recursos tradicionales y efectismos modernos, puede 
desarrollor, entre pliegues y adornos de locura y crimen, 
anecdotas ... pulcras en intriga y solucion. ... La 
liberacion de la miseria moral y del tedio, crea un anhelo 
de rectificaciones en el camino del odio y de los pecados 
hacia la paz y el amor. Sus nobles tesis, su sencilla 
exposicion y sus intrigas ligeras muestran un joven 
maestro ... .'5 

En fin, sus obras son "forzadas, aunque muy aplaudidas, comedias 

7 6 
domesticas y tentativas de teatro universal" que desdibujan "la 

7 7  
fisonomla venezolana a la busqueda de un tono cosmopolita". 

En Cuando quedamos trece, satira sobre las supersticiones, se 

ve a una dama que controla todas las acciones de su familia consultando 

su libro de oraculo. Al estallar un avion en que Gaspar debia volar, 

se desespera la esposa porque, al creer muerto a su esposo, que en 

realidad esta con su querida, solo quedan trece en la familia. Al 

instante aparece el Caballero de la Suerte que se dice ahijado de 

Gaspar para ser el nlSmero catorce. Entonces el Caballero, de manera 

misteriosa, va arreglando todos los problemas de la familia, secreta-

mente motivado por una peticion de su amigo intimo Gaspar que pidio que 

le buscara una solucion a su dilema. Asx la obra parece un cuento de 

misterio y de hadas, un acontecimiento de radio novela en que todo 

termina felizmente. 

75, Agustin del Saz Sanchez, Teatro hispanoamericano. Vol. II 
(Barcelona: Editorial Vergara, 1963), pag. 312. 

76, Frank N, Dauster, Historia del teatro hispanoamericano: 
Siglos -XIX-XX (Mexico: Ediciones de Andrea, 1966), pSg. 107. 

77, Guerrero Zamora, pag. 616, 
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El lenguaje empleado en la obra es corriente de la clase 

burguesa; la vida es venezolana; el tiempo es el actual, 1943; y, si 

no fuera tan ridicula, pareceria una escena de la vida real. La trama 

consta de una serie de trucos y enganos ridiculos que se combinan con 

el doble fin de entretener y de criticar las supersticiones tontas 

que rigen la vida de muchas personas, asl como las de la Dama del 

OrSculo que por poco destruye a la fainilia con sus creencias. Todo 

se ve a un nivel muy superficial y divertido. 

Entre los personajes, la unica que se desarrolla algo es Sylvia 

que recobra su alegria y su fe en los hombres. Los otros no son mas 

que tipos que permanecen fieles a su caracter dado. La accion es 

rSpida, y por eso entretiene aunque no tiene gran profundidad tematica. 

La serpiente sobre la alfombra representa el choque entre el 

egoismo y las pasiones del odio y del amor. Marion, la serpiente, 

destruye a su familia por el odio que siente hacia su esposo y su amor 

al hermano muerto de este. Esto envenena su vida tanto que hasta se 

yende sexualmente a un agente de obras de arte; se enamora del sobrino, 

hijo del amado; y causa la muerte de su propio hijo al tratar de 

obtener su amor diciendo mentiras para quitarle al padre. Destruye 

todo lo que pudiera haber tenido y se queda sola. Las acciones de 

Marion y el no poder querer a nadie mSs que a si misma angustia a todos 

los que la rodean. Los slmbolos de arte, mCisica, religion y locura 

empozonan su vida, 

Los personajes estcin motivados por fuertes emociones y por 

condiciones psicologicas, unas de las cuales no pueden o no quieren 

reconocer, Estas se van aclarando a lo largo de la obra ya que se 
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emplean solo para herir el uno a la otra. Estas emociones atormentan 

a los protagonistas y acrecentan la fuerza dramatica de la obra segun 

se destruyen los personajes. Aunque sigue la tradicion de sus obras 

burguesas, comedias frivolas de tono cosmopolita, muestra aqui 

emociones mucho mas fuertes que prohiben la feliz solucion vista en 

sus otras obras. 

Aquiles Certad ejemplifica al dramaturgo nuevo que no 

represents solamente la vida diaria y los problemas inmediatos del 

pa£s en sus obras. Aunque tal vez los suyos no sean temas universales, 

por lo menos son preocupaciones generales mas que locales o nacionales. 

En suma, Certad es quizas el mas ccnsumado de los dramaturgos de la 

comedia ligera burguesa de los afios cuarenta. Hasta fue reconocido 

fuera del pafs ya que sus obras son representativas de las que el 

ptiblico gustaba. Habia algo de critica, pero bien escondida en la 

diversion, as! que no era cortante, Todavla no habia llegado el 

momento de verse clara y criticamente para reconocer las fallas y las 

debilidades nacionales. 

Nacionalismo y Universalismo 

A fines de la primera mitad del siglo, Mariano Picon-Salas 

escribi6 su estudio Comprension de Venezuela (1949) donde analizo los 

rasgos nacionales, motivaciones psicologicas y humanas y, en general, 

el carScter nacional y la trayectoria cultural de Venezuela. De esta 

manera, en cuanto a temas, abrio el paso al periodo siguiente, el de 

un teatro que expondria claramente las flaquezas institucionales, 
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sociales e individuales de Venezuela a la luz critica para que se 

buscaran las soluciones. 

El teatro venezolano de la primera mitad de este siglo fue 

predominantemente de tipo criollista. A pesar de esto, no logro 

formar la base "de un teatro de autentico enfoque en lo nacional" 

como el costumbrismo hab£a hecho en otros paises hispanoamericanos. 

Aunque be! si cam en te era un teatro realista, no reflejo, excepto en 

algunos casos aislados, las profundas inquietudes sociales del pais 

durante esta epoca. Los autores dramSticos confiaban demasiado, quiza, 

en "la chispa venezolana que les caracterizaba" para dar popularidad a 

sus obras, y solamente presentaron la problematica real de una manera 

bastante superficial. Limitaron la realidad que se presento en el 

escenario, simplificaron los problemas y presentaron los aspectos mas 

obvios y visibles; la mayoria no queria hacer pensar al publico, solo 

78 
divertirlo. 

As£, aunque un teatro netamente venezolano se desarrollo 

durante la epoca, se nego a reflejar toda la realidad cotidiana del 

pa£s. La gente atln no era capaz de verse representada con un realismo 

total, Le habr£a chocado demasiado, y el joven teatro, comercial 

todav£a en gran parte, no podia arriesgarse a ofenderle. Por eso, 

en general se limito a escribir y a montar obras melosas y humoristicas 

las que evitaron una critica demasiado cortante de un pueblo que 

carecia de libertad politica y social y de sofisticacion cultural para 

aceptarla y luego actuar para corregir las faltas. 

78. Carlos Miguel Suarez Radillo, edP/ 13 autores del nuevo 
teatro venezolano (Caracas: Monte Avila Editores, 1971), pSg. 13. 
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La rapida llegada de la tecnologia desde los paises desarrolla-

dos junto con el desarrollo de la industria petrolera dio al pais un 

"rol" en el mundo que no estaba listo a ocupar con tanta rapidez. 

Tambien llevo a grandes cambios internos: al movimiento de grandes 

sectores de la poblacion hacia los centros urbanos creando los problemas 

que siempre acomparian a la rapida formacion de ciudades grandes por 

gente no capacitada para la vida industrializada; a choques politicos y 

la consiguiente necesidad de formar un gobierno estable y efectivo; y 

tambien, en la cultura, a la necesidad de identificarse como una nacion 

por medio de la busqueda de sus raices junto con el reconocimiento de 

la importancia de estas dentro de una nueva sociedad urbana, Habia 

llegado el momento en que el teatro podia servir no s6lo como diversion 

ligera sino tambien para aculturar, educar, criticar, cambiar, y asi 

mejorar hasta cierto punto la vida nacional cotidiana. 



CAPITULO 8 

TEATRO CONTEMPORANEO: 1951-1976 

La vida nacional venezolana se transformo totalmente en los 

ultimos treinta anos , desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Por su 

contacto con la vida moderna mundial se notan cambios en las artes la 

prensa, la arquitectura, la tecnologia, los deportes, en suma, en el 

urbanismo en general. Pero, tanibien han surgido problemas, algunos ya 

resueltos, con relacion a la administracion publica, la legislacion 

petrolera y la del trabajo, la economia, las cornunicaciones, la salud, 

la delincuencia, la educacion, la industria y la vivienda, entre otros. 

Se ha vis to a la vez una reconstruccion de la vida y de la 

conciencia colectiva que ha ocasionado tranformaciones sociales, 

psicologicos, filosoficos y morales. Son estos rapidos canibios y los 

problemas y conflictos que causan en la totalidad de la vida, con los 

que el hombre contemporaneo venezolano se enfrenta, y son estos los que 

se ven reflejados en la tematica del nuevo teatro venezolano, que los 

expone claramente a la vista y que busca su conprension y resolucion. 

Durante el gobierno de Marcos Perez Jimenez, que dur5 desde 

fines de 1950 hasta principios de 1958, se siguio el patron de la 

dictadura de Gomez. Se abandonaron los programas de reforma; se 

establecio un sistema de policias y espias; se llenaron las carceles; 

los politicos de oposicion que no habxan sido detenidos huyeron al 

exilio o se escondieron; se disolvieron los partidos politicos y los 

287 
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sindicatos de trabajadores; se callo a los maestros liberales; se cerro 

la Universidad Central de Venezuela tras demostraciones estudiantiles; 

y se establecio la censura de la prensa. Todo esto se vio dentro do 

una atmosfera de corrupcion monetaria. Todo esto trajo una reaccion 

contra Perez Jimenez de parte del ejercito, de los partidos politicos, 

de la burguesfa y del pueblo en general. Tras una huelga general en 

1958, Perez Jimenez renuncio su carga y huyo a la Rebublica Dominicana. 

Una junta provisoria goberno hasta la eleccion de Romulo 

Betancourt {Accion Democratica) en 1959, Este formo un gobiemo de 

coalicion, de tendencias moderadas, con el partido social-cristiano 

(COPEI) , gobierno que se baso en un programa de desarrollo de la 

agricultura, la industria, la salud y la educacion. En la politica 

este gobierno siguio la politica de los Estados Unidos; denucio a Fidel 

Castro; pacto con la burguesia criolla; y est aba dispuesto a hacer mas 

estrechas sus relaciones con la Iglesia. Aun con estos esfuerzos 

hubo un perxodo de depresion y desempleo que se extendio de 1960 a 1963 

durante el cual se devaluo el bolivar. A pesar de esa crisis economica, 

de descontento politico y de atentados contra el gobierno por parte del 

ejercito, Betancourt logro terminar su periodo en la presidencia (1959-

1964) . 

Con la eleccion de Raul Leoni (AD), 1964-1969, se restauro la 

calma politica y la prosperidad, y se acelero el desarrollo de la 

industria, la agricultura, la educacion, la vivienda y la salud. Lo 

siguio (1969-1974) Rafael Caldera (COPEI) y despues de su presidencia 

la Accion Derrocratica volvio a gobernar con la eleccion de Carlos Andres 
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Perez (AD) , que nacionalizo las reservas petroleras y que sigue en 

funciones al presente. 

A partir de 1951, el teatro por fin comenzo un gradual 

desarrollo e incorporacion a las tendencias contemporaneas mundiales, 

Bajo la influencia del trio inspirador de extranjeros, ademas de la de 

otros individuos, se iban capacitando jovenes actores, directors, 

escenografos y dramaturgos nacionales. Se establecieron various grupos 

teatrales y pequefias salas de espectaculo, A pesar de esto, el teatro 

capitalino no paso de ser un arte de caracter minoritario y sin comer-

cializacion. 

Ya que existia la posibilidad de ver representadas sus obras , 

los escritores ya conocidos en otros generos literarios se vieron 

estimulados para conponer piezas para la escena, Entre ellos se en-

cuentran: Arturo Uslar Pietri (novelista) ; Ida Gramcko {poetisa que 

escribe teatro poetico, folklorico y mitologico) ; Ramon Diaz Sanchez 

(novelista) ; Pedro Berroeta (poeta y novelista) ; Rafael Pineda (pseudo-

nino del poeta Rafael Angel Diaz Sosa) ; y Cesar Rengifo (pintor que 

escribe teatro historico que se liga con el compromiso politico y la 

propaganda social revolucionaria) . Pero aun mas significativo fue el 

es table ci mien to de una generacion de jovenes autores dedicados 

exclusivamente al teatro. Entre ellos sobresalen Isaac Chocron, Ramon 

Chalbaud, Gilberto Pinto, Elizabeth Schon e Ignacio Cabrujas."1" 

1. Mariano Picon-Salas, A. Mijares, R. Diaz Sanchez, E. 
Arcila Farias, and J. Liscano, Venezuela independiente 1810-1960 
(Caracas: Fundacion Eugenio Mendoza, 1962), pags. 628-629. 
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Ademas, se sintio la influencia del teatro universal al presen-

tarse en Venezuela obras de Eugene O'Neill, Albert Camus, Arthur Miller 

y Tennessee Williams, mientras que desaparecieron de las carteleras las 

obras de los autores del bajo romanticism© espanol, Los venezolanos 

se fijaron en su tecnica porque se encuentra "en estos autores una 

reflexion mucho mas profunda que la caracterizacion del teatro criollo, 

el lenguaje es elaborado y digno, no simple copia de la realidad, los 

2 
personajes de.jan de ser tipicos para tender hacia el arquetipo" . Su 

conocimiento de obras del teatro universal les iba a influir al desa-

rrollar su propia tecnica moderna venezolana. 

Durante este periodo, por eso, se notaron varias reacciones 

contra el conformismo del teatro criollo. Ida Gramcko compuso y 

escenifico varias obras en su estilo poetico y de tematica basada en lo 

mitico o lo fantastico. Tambien Elizabeth Schon hizo uno de los 

primeros intentos venezolanos por romper con el realismo en sus obras 

dificiles, de caracter sumamente intimo, orientadas hacia el "y°" Y 

- 3 - . .. 
llenas de poesia y magia. Ademas, Cesar Rengifo efectuo un canibio 

desde las obras "realistas de intencion social" que habia compuesto en 

los anos cuarenta, hacia el teatro historico en que pinta de un modo 

"casi plastico ... la dialectica de la historia nacional a traves de 

sus momentos de ,mayor cc.itenido revolucionario . .. como punto de partida 

para intentar la critica a la sociedad nacional contemporanea".^ 

2. Ruben Monasterios, "Tendencias en el teatro venezolano", 
Insula, XXIV, No. 272-273 (jul-ago 1969), pag. 29. 

3. Ibid, 

4 .  Ibid. 



291 

El periodo contemporaneo es el de mayor validez de tematica 

social y el de la mayor experimentacion estilistica del teatro nacional. 

Parece dividirse en tres eras o generaciones, aproximadamsnte: 1951-

1958, la epoca de su formacion; 1959-1969, el apogeo de la epoca 

contemporanea; y 1970 al presente, la epoca actual de tendencias nuevas. 

Epoca de Formacion del Teatro 
Contemporaneo (1951-1958) 

Este periodo de transicion despues del apogeo del teatro criollo 

es cuando emergi5 el teatro de inspiracion universal. No era un teatro 

estable y profesional. Mas bien era un esfuerzo de grupos, principal-

mente de aficionados y no de profesionales, que respondian a inquietudes 

person ales sin pensar en la formalizacion de un teatro ni de un publico, 

Se limitaban a presentar funciones aisladas con contadas noches de 

espectaculo, principalmente los fines de semana y para un publico que 

venia o por tedio o por compromiso social. A pesar de esta influencia 

se van formando los profesionales de mas tarde y empiezan a escribir 

^ . 5 
obras de mento los autores nacionales. 

La actividad de Juana Sujo, Alberto de Paz y Mateos y Horacio 

Peterson a principios de la decada de los cincuenta determino "la 

orientacion general del teatro" en Venezuela durante el periodo. Junto 

con Francisco Petrone, invitado a dirigir el Teatro del Pueblo, 

presentaron un modelo radicalmente distinto a los anteriores. Las obras 

estaban a nivel mundial y el montaje mostro las nuevas concepciones. Por 

ejemplo, con La muerte de un viajante de Miller en 1951 vemos el primer 

5. Ruben Monasterios, Un enfoque crxtico del teatro venezolano 
(Caracas: Monte Avila Editores, 1975), pag. 53. 
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uso del "juego dramatico en escenarios simultaneos". Ademas, Alberto 

de Paz introdujo el uso.de la luz y los detalles accesorios y Juana 

Sujo trajo mas creatividad al trabajo del actor. Es en este arribiente 

creativo y experimental que los jovenes que serian los responsables del 

f lorecimiento del teatro nacional unos afios mas tarde, recibieron su 

0 
formacion y capacitacion en el teatro. 

Una labor teatral de intensidad jamas vista en Venezuela comenzo 

en 1951, realizada por grupos teatrales, por conjuntos nacionales y por 

liceos: por fin naciS el teatro experimental en Venezuela. Fueron las 

actividades de estos grupos, los cuales constantemente se econtraban en 

estado de flujo y de actividad esporadica, a las que se atribuyen el 

entusiasmo y el progreso teatral de los ultimos veinticinco afios, 

Entre los principales grupos se encontraban el Teatro Univer-

sitario de Nicolas Curiel con su Teatro Rodante que viabaja a las 

provincias y al extranjero; el Teatro El Duende de Gilberto Pinto; el 

Teatro Compas de Romeo Castas; el Grupo Mascaras de Humberto Orsini; el 

Grupo de Teatro del Ateneo de Caracas de Horacio Peterson;^ el Teatro 

del Pueblo de Luis Peraza; el Grupo Eduardo Calcano, por el mismo; el 

Grupo Experimental del Liceo Fermin Toro de Alberto de Paz y Mateos; el 

Curso de Capacitacion Teatral de Andres Peinado y Jose Gomez Obregon; y 

muchos otros, incluyendo el Caracas Theatre Club que presentaba los 

6. Ibid., pag. 49. 

7. Willis Knapp Jones, Behind Spanish American Footlights 
{Austin: University of Texas Press, 1966), pag. 351. 
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exitos de Broadway en ingles, eliminando asi la asistencia de la mayoria 

de los caraquenos.8 

En octubre de 1951 el Estudio Dramatico "Juana Sujo", grupo que 

9 
ella habia fundado en el Museo de Bellas Artes el ano anterior, se 

transformo en la Escuela de Arte Dramatico"^ que todavia funcionaba en 

1964 bajo el nombre de Escuela Nacional de Teatro. Alii se formaron 

11 
muchos de los que hacen teatro actualmente. 

El grupo Mascaras fue fundado en 1951 por Cesar Renifo, Luis 

Colmenares Diaz y Enrique Izaguirre, Su primer estreno tuvo lugar en 

Valencia donde montaron dos obras nacionales, Sabado de Colmenares Diaz 

y Manuelote de Rengifo. Mascaras era un grupo que se diferenciaba de 

todos los otros de aquella epoca. Era militante, marxista, y "stanis-

lavskiano". A la manera del realismo socialista querian llevar el 

teatro a las masas populares para asi despertar su conciencia. Por eso, 

en vez de presentar sus funciones en teatros, las llevaban a los barrios 

populares, a los hospitales, a los cuarteles y a las carceles. Mascaras 

12 
abandano esta postura hacia fines de su existencia, alia por 1961. 

8. Rafael Pineda, "Pasado y presente del teatro en Venezuela", 
El Farol (Caracas), Aiio XV, No. 150 (feb 1954), pag. 33. 

9. Leonardo Azparren Gimenez, El teatro venezolano, Teatro 
(Caracas: Departmento de Literatura del Instituto Nacional de Cultura 
y Bellas Artes, 1967), pag. 36. 

10. Carlos Salas, Historia del teatro en Caracas (Caracas: 
Ediciones de la Secretaria General, Cuatricentenario de Caracas, 1967), 
pag. 284. 

11. Azparren Gimenez, El teatro, pag. 36. 

12. Monasteries, Un enfoque, pag. 51. 
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Parece que no se estreno ninguna obra venezolana en Caracas en 

1951 pero si hubo funciones. El Patronato Teatral de Caracas, que duro 

poco, tuvo una funcion benefica para las becas de Estudio Dramatica 

Juana Sujo con la actuacion de esta y la direccion de Alberto de Paz y 

Mateos. Ademas , se montaron obras de Benavente, Casona, Bernard Shaw 

y Williams.^ 

En la opera, aquel afio, la Sociedad Venezolana de Opera del 

maestro Primo Casale presento Lucia di Lamermoor con un elenco total-

mente venezolano. El publico agoto los locales en Caracas y en Valencia 

para ver por primera vez una funcion operatica de esta magnitud que era 

"integramente organizada y presentada con artistas, coros y tecnicos 

del pais." El grupo siguio su actividad anuque se les quito la sub-

vencion oficial, por lo cual Casale continu5 dirigiendo por amor al 

- 14 arte. 

Aunque hacian falta salas teatrales adecuadas, como siempre 

habia sido el caso, lo que se contruyo en aquella epoca, terminado en 

1952, fue un elegante edificio de ocho pisos con un lujoso teatro para 

las empresas de peliculas. Lo nombraron el Teatro Municipal, Caracas 

15 
seguia necesitando un teatro. 

13. Salas, pags. 283-284. 

14. Daniel B. Bendahan, "Los venezolanos en la opera," Revista 
Shell (Caracas), Ano XI, No. 43 (jun 1962), pags. 41-42. 

15. Hector Parra Marquez, Sitios, sucesos y personajes 
caraguenos (Caracas: Empresa El Cojo, S.A., 1967), pag. 228. 
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Adicional impulso a la escena se atribuye a la visita, a 

principios de 1952, de Francisco Petrone, actor argentino, cuya 

personalidad influyo a muchos jovenes.^ 

En 1952, ademas de obras de O'Neill, Lenormand, Sartre, Puget, 

Buero Vallejo y Somerset Maugham por varios grupos, incluyendo el Ateneo 

de Caracas en su primera obra teatral con Juana Sujo, el Teatro del 

Pueblo de Ministerio del Trabajo estreno Joaquina Sanchez de Cesar 

Rengifo. La segunda vez que representaron esta obra Francisco Petrone 

tomo un papel. Ademas se nota la continuacion de obras teatrales en la 

radio. Aquel ano se celebro el primer ano del programa Escenario del 

17 
Aire. 

El ano siguiente, 1953, se celebro un festival de arte escenico 

con palabras introductorias de Juana Sujo. Se presento primero en el 

Ateneo de Caracas, y despues en forma modificada en un liceo. El 

programa consistio en la lectura de obras de Ben Johnson, Ruth y Gaetz, 

Carson McCullers, Garcia Lorca, Gabriel D'Annunzio, Thornton Wilder, 

^ 18 
Jean Paul Sartre y la obra nacional Belen Silvera de Ida Gramcko. Y, 

a fines de ano, el Retablo de Maravillas presento el ballet nacional 

Tamanaco, de Manuel Rodriguez Cardenas con musica de Jose Reyna, basada 

en una leyenda venezolana."*"^ 

16. Picon-Salas et al., pag, 628, 

17. Salas, pags. 284-286, 

18. Ibid., pag. 286. 

19. Ibid., pag. 287. 
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La vida teatral a principios de 1954 se habia reducido a unos 

seis grupos caraquerios y a grupos de principiantes en Maracaibo, 

Valencia y Barquisimeto. En Caracas habia: el Grupo Teatral del Ateneo 

de Caracas, un grupo de actores disciplinados ya encabezado por Horacio 

Peterson, chileno; el Estudio Dramatico auspiciado por el Ministerio de 

Educacion con aficionados bajo la direccion de Juana Sujo; el Retablo 

de Maravillas del Ministerio del Trabajo bajo Eduardo Calcano que 

presentaba canciones y bailes populares y vaudeville; el Grupo Cuicas 

de Gilberto Pinto; el Teatro del Buho de Roman Chalbaud que incorporo 

a los mas jovenes que iban integrandose a la television; y el Caracas 

Little Theater Group de la colonia de habla inglesa que presentaba 

obras, generalmente beneficas, en ingles. Ademas estaban el Grupo 

Sabado en Maracaibo; el Grupo Mascaras en Valencia; y un grupo experi-

20 
mental en el Liceo Lisandro Alvarado en Barquisimeto. 

Juana Sujo, junto con Carlos Marquez y un eminente grupo de 

21 
personalidades, creo la Sociedad Venezolana de Teatro en 1954, Fue 

Dirigida por Alberto de Paz y Mateos, el cual presento dos obras de Ida 

22 
Gramcko, ademas de obras extranjeras. Esta Sociedad fue fundada para 

"ofrecer una temporada regular, estreno mensual, elencos nuevos, 

23 
premios, teatro para ninos", etc. 

20. Pineda, "Pasado", pag. 33. 

21. Azparren Gimenez, El teatro, pag. 36. 

22. Carlos Solorzano, El teatro latinoamericano en el siglo XX 
(Mexico: Editorial Pormaca Mlxico, 1964), pag, 78. 

23. A. Lopez Carpio, "Teatro en tierras de Venezuela", Teatro, 
No. 15 fmar-abr 1955), pag. 47. 
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Ademas , se menciona la organizacion, en ese mismo ano, de la 

Federacion Venezolana de Teatro. Se afiliaron a ella casi todos los 

grupos experiiten tales que rapidamente habian estado surgiendo durante 

ese periodo tan corto.^ Por la informacion dada en las varias fuentes, 

es dificil comprobar si la Sociedad y la Federacion antes mencionada, 

se refieren o no a la misma entidad, pero lo mas probable es que sean 

una misma, 

Poco despues de la apertura de la primera obra de la recien 

fundada Sociedad Venezolana del Teatro, Carlos Gorostiza, dramaturgo 

argentino contemporaneo, visito Caracas. Durante su visita anuncio que 

pensaba dirigir una obra en Caracas, porque crefa que dentro de diez 

aiios habria un gran movimiento teatral alii, y que el presente era el 

momento de preparar el pais para ello, pero que muchas empresas, 

25 
personas y el gobierno mismo tendrian que comprome terse en ello, 

Adicionalmente, Juana Sujo fundo lo que se le nombra la rama la-

26 
tina del Caracas Theatre Club, el cual estaba en vias de adoptar lo que 

^  > . 2 7  
se decia era el primer escenario giratorio en la America del Sur. 

Se construia en Caracas en la Plaza Venezuela el mas extra-

ordinario y mas moderno teatro en la America Latina que tendria el 

primer escenario giratorio de la ciudad. La iniciativa privada lo 

24, Frank N. Dauster, Historia del teatro hispanoamericano, 
Siglos XIX y XX, 2a ed. (Mexico: Ediciones de Andrea, 1973), pag. 138. 

25. "Esta en Caracas Carlos Gorostiza dramaturgo argentino 
contemporaneo", El Nacional (3 set 1954), pag, 34. 

26- Azparren Gimenez, El teatro, pag. 36. 

27, Pineda, "Pasado", pag. 33. 
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construia para funciones culturales y comerciales. Tendria espectaculos 

desde la proyeccion de peliculas hasta opera, ballet, obras teatrales, 

vaudeville y proyeccion de television en pantalla. Con 1.500 butacas 

iba a ofrecer espectaculos a precios accesibles a todo publico y asi 

2 8 
esperaba aficionar al publico a tales programaciones. 

A mediados de 1954 la Escuela Nacional de Opera bajo el maestro 

Casale fue fundada con la ayuda del professor Pedro A, Rios Reyna que 

obtuvo una nueva subvencion de la Gobernacion y tambien un aporte 

economico del Ministerio de Educacion. Esta Escuela organizo las 

teraporadas anuales oficiales de 1955 en adelante, ademas de otras 

29 
funciones. 

Hubo estrenos de obras extranjeras por varios grupos caraquenos: 

el Ateneo presento obras de Wilder y Priestly; y la Sociedad Venezolana 

de Teatro, obras de Knott y Garcia Lorca. Los grupos de baile, canto y 

teatro del Ministerio del Trabajo presentaran funciones en varias 

plazas; se vio un grupo de ninos y para ninos; y, el Grupo Mascaras 

estreno las obras nacionales Sabado de Luis Colmenares Diaz y Manuelote 

de Cesar Rengifo (las cuales Monasterios fecho en 1951^) . 

En 1954 la Comision Supervisora de Radio aclaro que usaba 

libretos extranjeros porque los autores venezolanos todavia necesitaban 

aprender el metodo (forma) de escribir para la radio y la television. 

28. "Caracas construye el mas extraordinario teatro que exista 
en America Latina", El Nacional (5 mayo 1954), pag. 28. 

29. Bendahan, pag. 42. 

30. Monasterios, Un enfoque, pag. 51. 

31. Salas, pags. 288-289, 
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El Gobierno queria adelantar mas el ritmo de estructuracion nacional y 

de proteccion y conservacion de los valores venezolanos en la radio y 

la television, y con este fin se ofrecieron premios a los escritores 

nacionales. Despues hubo un curso de adiestramiento de la Radio 

Caracas TV."^ 

El publico que asistia a las obras teatrales, era siempre el 

mismo, y casi siempre un grupo limitado. El Ateneo lamentaba lo vaciu 

de los teatros mientras que miles de venezolanos iban al Nuevo Circo o 

a la lucha libre o la presenciaban por la television- No culpaba del 

todo al publico porque se daba cuenta de la necesidad de un teatro 

popular presentado en escenarios abiertos donde se pudiera entrar sin 

problemas. Esto seria un estimulo para los actores y escritores 

33 
nacionales. 

A fines de 1954 Alejandro Garcia Maldonado en El Nacional de 

Caracas se pregunto: "dque ocurre en realidad con el teatro venezolano?" 

A continuacion concluyo que su existencia habia sido precaria a lo mejor 

y que habia logrado poco mas positivo que un genero "jocoso y costum-

brista generalmente imbuido de improvisacion y desenfado, que no ha 

sabido evolucionar hacia una expresion mas genuina y permanente." 

Anadio que la tradicion teatral en el sentido europeo no existia entre 

los venezolanos, lo cual resulto.en escaso publico y que solo se 

32. "La comision supervisora de radio elabora reglamentacion 
del uso de libretos extranjeros", El Nacional (14 ene 1954), pag. 30. 

33. '"Nuestro pueblo1 en el Teatro Municipal", El Nacional 
(4 jul 1954), pag. 4. 
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presentaran las obras 3 o 4 veces. Ademas, indica la influencia de la 

radio y la television en el estilo de los actores y en la aceptacion 

34 
de un reducido numero de representaciones de cada obra. No todos los 

criticos de la epoca estaban de acuerdo con su interpretacion de la 

situacion, y mas tarde Garcia Maldonado presento los comentarios de 

35 
ellos sin cambiar su posicion original. 

Los varios grupos coincidieron en capacitar al actor con 

resultados positivos, mientras se rezagaban en ofrecer cursos formativos 

para "dramaturgos, directores, escenografos, maquilladores, modistos, 

iluminadores, tramoyistas y tecnicos en general", conto si el teatro no 

fuera trabajo colectivo.^ Por eso el teatro nacional seguia, con raras 

excepciones, sin el apoyo firms oficial ni el privado, hecho por el cual 

tenian que vivir de otras profesiones. Habia pocos escritores dedicados 

al genero teatral; no habia cursos sobre la historia de la dramaturgia, 

ni la tecnica del escenario, etc. en las universidades o liceos, 

Tampoco habia publico por falta de tradicion o habito teatral. Y, como 

siempre, se quejaba de que Caracas carecia de una sala adecuada, aunque 

3 7  
tenia numerosos cines ultramodernos. Asi, aun con unos progresos 

tecnicos y el trabajo de los varios grupos y directores, el potencial 

teatral venezolano quedaba por descubrirse. 

34. Alejandro Garcia Maldonado, "Teatro venezolano", El 
Nacional (2 die 1954) , Papel Literario, pags. 3 y 6. 

35. Alejandro Garcia Maldonado, "Sobre teatro venezolano", 
El Nacional (21 die 1954), pag. 4. 

36. Pineda, "Pasado", pag. 33. 

37. Ibid. 
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En 1955 se destacaba el hecho de que el teatro seguia siendo 

principalmente capitalino, minoritario y no comercializado. Solo 

habia dos locales de actividad continua, el Teatro Nacional y el Teatro 

Municipal, ambos con dos funciones los sabados y los domingos y una sola 

entre semana. Pero se anuncio la construccion de "un nuevo teatro, 

38 
equipado con todos los adelantos modernos". Y, ademas, se anuncio la 

- 39 
creacion de "una catedra teatral en la Facultad de Filosofia y Letras". 

Ese ano marco tambien una nueva etapa del Teatro Universitario ya que el 

Rector de la Universidad Central lo reorganizo bajo Guillermo Korn y 

Georgina de Uriarte y traslado sus escenificaciones del pequefio recinto 

40 
que usaban antes al Aula Magna de la Universidad Central. Ademas, se 

celebro el cincuentenario del Teatro Nacional aquel ano, con un programa 

de musica, danza, estampas y ballet venezolanos.^ 

Se anuncio un premio de 10.000 bolivares al major drama veneao-

lano. Este fue el primer esfuerzo por crear teatro genuinamente 

nacional con apoyo econoraico desde la epoca de Guzman Blanco, y fue el 

resultado de los esfuerzos de Juana Sujo y de la Sociedad Venezolano 

J •. m x. 42 del Teatro. 

No existia un teatro organizado ni habia companias profesionales 

ni salas de actuacion permanente, pero si habia arribiente, academias y 

38. Lopez Carpio, pags. 45-46. 

39. Ibid., pag. 48. 

40. Salas, pags. 289-290. 

41. Ibid., pags. 290-291, 

42. "10.000 bolivares al mejor drama venelozano" , El Nacional 
(13 mayo 1955), pag. 16, 
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una preocupacion por el teatro,^ Era la juventad venezolana, junto con 

los grupos de intelectuales, los que alentaban el teatro. fldemas de 

funciones por grupos de aficionados en las escuelas, los liceos y las 

universidades, habia otros mas destacados, los de labor permanente. 

Entre estos, el Grupo Ateneo de Caracas, la Escuela de Arte Escenico 

y la Sociedad Venezolana de Teatro que presentaban obras de autores de 

la vanguardia mundial tanto como obras clasicas y nacionales, Aunque 

44 
no fueran frecuentes, contaban con una depurada calidad. 

Los grupos activos en 1955 fueron el Teatro del Pueblo, el 

Ateneo de Caracas, el Teatro Universitario, el Teatro de Bolsillo, el 

Teatro del Buho (dirigido por Roman Chalbaud), el Teatro del Instituto 

Venezolano-Frances, la Sociedad Venezolana de Teatro (dirigida por 

Juana Sujo), el Caracas Little Theater Group (en ingles), el Teatro del 

45 -
Duende, el Grupo Cuicas (dirigido por Gilberto Pinto), Las Mascaras 

(dirigido por Cesar Rengifo) y el Teatro Independiente (dirigido por 

46 ^ 
Paul Antillano y Pedro Marthan) . Ademas hab£a compafiias formadas por 

actores espanoles que ofrecian teatro espanol. Y en la television 

tambien se presentaban obras de dramaturgos espanoles contemporaneos 

como Victor Ruiz Iriarte, Alejandro Casona, Garcia Lorca, Jose Lopez 

43. Celso Romero Pelaez, "El teatro en Venezuela: problemas 
y soluciones", Cultura Universitaria (Caracas), No. 57 (set-oct 1956), 
pag. 112. 

44. Lopez Carpio, pags. 46-48, 

45. Horacio Peterson, "El teatro europeo visto por un 
director americano", Teatro, No, 17 (set-die, 1955), pag, 47. 

46. Lopez Carpio, pagf 47. 
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Rubio, Jose Maria Peman, Antonio Buero Vallejo, Joaquin Calvo Sotelo 

47 
y otros. 

Horacio Peterson dirigla el Teatro del Pudslo que por 1955 

formaba parte de El Retablo de Maravillas de la Direccion de Cultura y 

Bienestar Social del Ministerio del Trabajo. En aquella epoca El 

Retablo, ademas del teatro, estaba formado por La Coral Venezuela, 

Danzas Folkloricas, Ballet y Teatro de Titeres. Presento sus obras en 

el Teatro de la Casa Sindical, el local tecnicamente mas moderno y mas 

comodo para el artista del pais. Y en la Casa Sindical habia clases de 

capacitacion teatral para obreros, y los que demostraron un autentico 

48 
talento recibieron sueldos. 

El Grupo Ateneo de Caracas habia presentado obras de diversos 

estilos para que sus artistas formaran una alta disciplina y pura 

vocacion. Montaron obras contemporaneas norteamericanas, europeas y 

venezolanas, incluyendo La casa de Diaz Sanchez. Entre los actores se 

encontraban Esteban Herrera, Berta Moncayo, Ana Julia Rojas, Enrique 

Benshimol, Rafael Briceno, y a veces colaboro Juana Sujo. Tambien 

49 
contaban con escenografos experimentados. 

En 1955 Horacio Peterson llevo un grupo de actores venezolanos 

a Espana para montar alii la obra Debajo de estos aleros (tambien 

conocida como La casa) del novelista Ramon Diaz Sanchez. Lo patrocino 

el Instituto de Cultura Hispanica y la Direccion General de 

47. Peterson, pag. 47. 

48. Ibid. 

49. Lopez Carpio, pag. 46. 
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Cinematografia y Teatro. Llevo consigo los mas important©s interpretes 

del teatro en Venezuela: Enrique Benshimol, Berta Moncayo, Esteban 

50 
Herrera, Margot Antillano y Rafael Briceno. 

La mayor dificultad del teatro de la epoca, segun Horacio 

Peterson, era el "alto costo de los teatros". Aunque se cedio gratis El 

Nacional y El Municipal, habia que pagarles al "personal de tramoya, 

porteros, elecricistas, taquilleros", etc. y esto costaba 1.000 

bolivares la noche. Asi raras veces sobraba para los actores, esceno 

grafos y el director, Ademas, por ser grandes estos teatros, solo 

habia publico para unas cuantas representaciones de cada obra, Peterson 

vio la solucion en nuevos teatros pequenos con el personal pagado por el 

51 
gobierno. Asi, las entradas serian una ganancia, 

Como era de esperarses hubo pocos estrenos de obras nacionales. 

Apenas se vieron en 1955 La casa de Diaz Sanchez, El Saman de Eduardo 

Calcafio y Cain adolescente de Roman Chalbaud. 

Del escaso desarrollo del teatro nacional, Alexis Marquez 

Rodriguez dijo en El Nacional que: 

Es verdad que no puede hablarse de un teatro venezolano. 
Mas si no ha habido durante mucho tieirpo una produccion 
teatral que permita emplear semejante expresion, la causa 
de ello debe buscarse, por lo menos en buena parte, en la 
carencia inveterada de un movimiento teatral sistematico 
y continuo que sirva de realizacion practica y, consiguien-
temente, de estfmulo a la labor de los autores que vayan 
surgiendo. Evidente perogrullada es que nadie ha de 
escribir teatro, si no hay quien garantice su representacion; 
o por lo menos la posibilidad de ello. De tal suerte que, si 
se quiere realmente ir estructurando poco a poco un verdadero 

50. Peterson, pag. 48. 

51. Ibid., pags. 47-48. 
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movimiento teatral venezolano, es indispensable mirar con 
buenos ojos—y sobre todo con buenas intenciones—todo auanto 
tienda a crear ambiente propicio y a dar empuje al especta-
culo teatral.52 

Por eso, por esta carencia de obras nacionales, tradicion y ambiente, 

los grupos tuvieron que montar obras extranjeras para poder ir formando 

tan to su elenco artlstico como un publico. Pero, a la vez, debian-

escoger obras que fueran "geografica y espiritualmente lo mas cerca 

posible de nosotros, o bien contenga un aire tal de universalidad que lo 

haga propicio para cualquier publico", De otra manera irian alejandose 

al publico que deseaban educar y cultivar,^3 

Los grupos teatrales experimentales, en su mayoria juveniles, 

merecieron apoyo y amparo porque, de estos, surgieron ideas nuevas y 

el impulso de iniciarlas. Con la celebracion por estos grupos de un 

Festival Venezolano de Teatro Experinental se podria tomar el pulso a 

la actividad y formar una vision del estado nacional del teatro—lo que 

se habia logrado y lo que hacia falta. Dada la situacion teatral en 

Venezuela, el Festival debia tomar la forma de una gran conferencia en 

que todos los grupos experimentales de Caracas y de los pueblos del 

interior podian compartir exitos , fallas y deficiencias, siempre con el 

5 4  
proposito de adelantar. 

52. Alexis Marquez Rodriguez, "Sobre un festival de teatro 
experimental", El Nacional (15 ago 1955), pag. 4. 

53. Ib id. 

54. Ibid, 
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En los anos siguientes, por fin se observo la inauguracion de 

55 
teatros nuevos: el Teatro de Bolsillo del Ateneo de Caracas (1956); 

56 
el Teatro de la Comedia al sur de la Plaza Morelos (1957) donde 

57 » 
ofrecian cursos de arte dramatico en 1958 y que se derruiribo entre 

5 8 
1961 y 1963 "para dar paso a nada"; y, el Teatro Poliedro, en la 

59 . . 
Plaza Venezuela (1957) en el Edificio Polar, que Juana Sujo con-

virtio en el Teatro de los Caobos (1958 o 1959) , que llego a ser el 

"primer teatro estable y profesional del pais" aunque desgraciadamente, 

desapareceria poco despues de la muerte de ella en 1961.^ 

En 1956 se montaron dbras clasicas tales como Electra de 

Sofocles y Medea; y obras contemporaneas foraneas de Cocteau, Buero 

Vallejo, O'Neill y Garcia Lorca. Entre las obras venezolanas, re-

estrenaron Joaquina Sanchez de Rengifo; montaron Celestina Gomez de 

Luis Peraza; escenificaron El Cristo de las violetas, pieza escrita unos 

30 anos antes y Los musrtos las prefieren negras, anibas del desaparecido 

61 
Andres Eloy Blanco. 

Celso Romero Pelaez discutio los problemas del teatro nacional 

en 1956, y a la vez presento sus soluciones, Vio gran inquietud para 

55. Azparren Gimenez, El teatro, pag, 46. 

56. Salas, pag. 297, 

57. Ibid., pag. 298. 

58. Azparren Gimenez, El teatro, pag. 13. 

59. Salas, pag. 295. 

60. Azparren Gimenez, El teatro, pag. 36. 

61. Salas, pags. 293-294. 



307 

con el teatro en la forma de academias teatrales, companies patrocinadas 

por varias entidades culturales, foros que debatian la cuestion teatral, 

y comentarios en diarios y revistas. Pero, lamento la inexistencia de 

una companaa de artistas profesionales y de una sala de sctividad 

perpetua. Por eso, concluyo que el teatro organizado no existia en 

Venezuela. Despues de su analisis, dijo que habia llegado el momento 

para su fundacion, ya que la poblaciSn de Caracas se habia triplicado 

en pocos afios, existia una inquietud cultural, y que el teatro era el 

medio mas eficaz para "el desarrollo de la inteligencia" y "la educa-

cion de la sensibilidad de las masas". propuso la creacion en Caracas 

de un gran "Teatro Nacional Venezolano" integrado por unos pocos 

"actores profesionales distinguidos , un buen director de escena y un 

escenografo de calidad" con la facultad de rechazar o mejorar las obras 

de autores conocidos y de aguantar la impaciencia de autores locales 

que pudieran hacerlo fracasar. En todo se debia buscar y demandar 

6 2 
calidad y decoro artistico. 

Se intensifico algo la vida teatral en 1957, Nuevos grupos, el 

Teatro de Camara de Caracas y la Compania Nacional de Comedias tuvieron 

temporadas, ademas de los grupos ya conocidos como el Ateneo, el Teatro 

del Pueblo y los grupos de varios actores y liceos. Junto con las obras 

contemporaneas de autores extranjeros, se vieron otras tantas nacionales: 

Maria Lionza de Ida Gramcko, un exito que duro varias semanas en el 

nuevo Teatro Poliedro; Monserrat, obra historica de Emmanuel Robles; 

Intervalo, farsa poetica de Elizabeth Schon; El Dios invisible de Arturo 

62. Romero Pelaez, pags. 112-115. 
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Uslar Pietri; y, Los rivales, un arreglo que habia hecho Andres Bello 

6 3 
de la obra de Sheridan. 

Los artistas de teatro, danza y cine senalaron su posicion ante 

la constitucion de la Sociedad de Escritores y Artistas en 1958. Entre 

los puntos que plantearon estaban: (1) el de entablar una lucha por el 

teatro en Venezuela y hacer que este se popularice mediante actuaciones 

en los barrios y en las plazas publicas; (2) el de solicitar un teatro 

o salon como sede del Instituto Nactional del Teatro; (3) el de 

organizar un festival nacional de teatro; y, (4) el de aumentar inter-

64 
cambio teatral nacional e mternacional. 

La Esauela Nacional de Opera en 1958 present© un concierto de 

musica de opera con una multitud de artistas de alta categoria. Despues 

ensayo y represent© una Temporada Experimental en la que solo partici-

paron artistas nacionales, incluyendo a varios profesionales cuya 

participacion fue por invitacion. Presentaron Don Pascual, La Traviata, 

65 
La Bohemia El Trovador y Tosca. 

En julio de 1958 el Teatro del Pueblo tomo el nombre de Teatro 

Popular Nacional y se hizo cargo de el Roman Chalbaud.^ La actividad 

de los varios grupos continuo vigente en 1958 con gran numero de 

estrenos. Las obras nacionales que se representaron fueron Soga de 

63. Salas, pags . 294-297. 

64. El Universal (9 feb 1958), pag. 20. 

65. Bendahan, pag. 42. 

66. "Teatro Nacional Popular", Tercer festival de teatro 
venezolano (programa), primera parte (Caracas: Cuatricentenario de 
Caracas, 1966), s.p. 
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niebla de c£sar Rengifo, El dia de Antero Alban de Arturo Uslar Pietri 

67 
y La Riiaiera de Ida Gramcko. 

Se ofrecieron aquel aiio cursos de arte dramatico en el Teatro 

de la Comedia, Los profesores fueron Santiago Margarinos , Alberto de 

Paz y Mateos, Carmen Antillano, Natalia Silva, Anna Sendre y Lucia 

68 
Guiteles de Curie 1, 

En 1958 en el Aula Magna de la Universidad Central se presento 

el Primer Festival de Teatro Universitario con obras de Victor Hugo, 

Bertolt Brecht, Federico Garcia Lorca, Guillermo Figuereido y una obra 

69 
nacional, El dia de Antero Alban de Arturo Uslar Pietri-. 

Fue desde entonces, desde fines de la decada de los cincuenta, 

que el grupo universi tario, bajo Nicolas Curiel y otros jovenes 

formados en el mismo grupo en que se formo el, se ha mantenido "al dia" 

de lo nuevo en teoria teatral y ha actuado "como un agente transcul-

turacbr y difusor a nivel nacional de las proposiciones generadas en 

Europa y Estados Unidos".70 

A fines de la decada de los cincuenta el Teatro Universi tario 

(TU) de la Universidad Central de Venezuela que estaba bajo la direccion 

de Nicolas Curiel, estaba siguiendo la linea del teatro de Bertolt 

Brecht. Tenia una "postura comprometida" y "motivacion hacia el teatro 

experinental o de investigacion". Esto atrajo a jovenes intelectuales 

67. Salas , pags . 298-301. 

68. Ibid, 

69. Ibid., pags, 298-299. 

70. Monasteries, "Tendencias", pag. 29. 
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y del grupo salieron directores reconocidos despues, coino German Lejter, 

Jose A. Gutierrez, Alberto Sanchez, Alvaro Rosson, Eduardo Gil, y el 

71 
dramaturgo Jose Ignacio Cabrujas. 

Despues , de jo la linea de Brecht para adaptar conceptos norte-

americanos, Queria siempre estar al momento del material teatral, Por 

ser un grupo subvencionado, podian ensayar obras por un ano antes de 

estrenarlas. Asf, este grupo experimental era un tipo elite con un 

publico muy limitado, estudiantes universitarios. Por esta misma razon 

podian servir durante esta epoca el "rol de transculturador", para 

abrir a la escena venezolana las corrientes teatrales de los paises mas 

desar roll ados 

A pesar de lo positivo de su desarrollo durante los anos 

cincuenta, el teatros sufrio por causa de situaciones externas al arte 

que pudieron litnitar sus posibilidades , Entre ellos , segun noto Carlos 

Solorzano, estaban "la dificil situacion interna del pais [que] obliga 

a los autores a tratar temas de idealismo abstracto",^^ Y, segun 

senalo Mariano Picon-Salas, exista el aspecto propagandista y cartelario 

del teatro que "sa encuentra fuertemente influenciado por compromisos e 

intereses creados de caracter politico e ideologico. Mas que un 

instrumsnto de indagacion de lo humano profundo, tiende a ser un arma 

71. Monasteries, Un enfoque, pags , 51-52. 

72. Ibid, 

73. Carlos Solorzano, Testimoniales teatrales de Mexico 
(Mexico: UNAM, 1973), pag. 188, 
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de accion politica, de critica social y de posiciones tomadas de 

. .  7 4  antemano . 

Al terminar el gobierno de Perez Jimenez, el teatro venezolano 

contemporaneo habfa llegado pues al punto de estallar en un desarrollo 

definitivo. Por fin aparecerian drainaturgos nacionales de categoria y 

de valor que en sus obras reflejaban la situacion individual y nacional 

en terminos y formas modernos universales. 

Apoqeo del Teatro Nacional Contemporaneo 
(1959-1969) 

h partir de 1959, y durante la decada de los sesenta, el teatro 

nacional en Venezueal llego a su apogeo. Por fin florecio el teatro 

escrito por flramaturgos venezolanos y que trataba de los problemas mas 

vigentes del periodo, El teatro se enfrento a la vida en todos sus 

aspectos, la reflejo con alguna esperanza de despertar al publico para 

que este, tal vez, se diera cuenta de la necesidad de soluciones. No 

solo expuso los males sociales sino tambien los culturales y psicologicos 

de un pais en un estado de rapido carribio. 

Durante el periodo de transicion anterior (1951-1958) , siguieron 

escribiendo y predominando en los carteles los escritores maduros, de 

generaciones pasadas y, especialmente, los ya bien conocidos por sus 

obras de otros generos literarios, Ellos abrieron el paso a los temas 

mas universales y a los nacionales y ademas, su epoca les dio oportuni-

dad a los jovenes para capacitarse, 

74. Picon-Salas et al., pag. 631. 
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Despues, de 1958, fueron estos jovenes los que llegaron a 

dominar el escenario con sus obras que ya mostraban las tristes reali

dades de la vida venezolana y su efecto sobre el hombre de hoy, 

Tambien se notaba la ansiedad y la busqueda de estos autores de nuevas 

formas de expresion en el teatro. A la vez que hacian esto, continuaba 

la nota universal que ligaba su obra con el teatro internacional y sus 

ansiedades nacionales con la problematica mundial, 

El incrementado desarrollo e interes teatral durante esta 

epoca, a pesar de la competencia de la radio, la television y el cine, 

se notaron particularmente a partir de los tres festivales de teatro 

venezolano que se realizaron, organizados por el Ateneo de Caracas y 

75 
la Sociedad Pro-Venezuela. 

El Primer Festival se celebro del 25 de septiembre al 15 de 

noviembre de 1959. Este festival marco la transicion entre el pasado 

y el presente teatral por haber mostrado, por primera vez, una vista 

panoramica del teatro nacional de "todas las generaciones de drama-

turgos del siglo XX" desde los mas importantes del pasado hasta los mas 

76 
jovenes de la epoca. 

En este Primer Festival participaron grupos afiliados a la 

77 
Federacion Venezolana de Teatro que presentaron quince obras, de unos 

catorce autores diferentes y que ejemplificaron "una amplisima gama de 

edades, tecnicas, tematicas, y grados de madurez. Con tal motivo, 

75. Salas, pag. 305. 

76. Monasterios, "Tendencias", pag. 29, 

77. Salas, pag. 305. 
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muchas opiniones autorizadas consideran esta primera confrontacion como 

78 
el punto de arranque de la nueva dramaturgia venezolana", 

autores, obras y movimientos representados fueron: 

Los 

Criollismo: 

Proye ccion 
Universal: 

Roman ticis mo 
Tardio: 

Critica 
Social: 

His torica: 

Brechtiana; 

Comsdia 
Satiri ca: 

Mariano Medina Febres 
Leopoldo Ayala Michelena 
Victor Manuel Rivas 

Elizabeth Sch6n 
Ramon Diaz Sanchez 
Guillermo Meneses 
Arturo Uslar Pietri 

Andres Eloy Blanco 

Vicky Franco 
Roman Chalbaud 

Cesar Rengifo 
Cesar Rengifo 

Jose Ignacio Cabrujas 

Pedro Berroeta 

Cara e'Santo 
Almas descarnadas 
El puntal 

Intervalo 
La Virgen no tiene cara 
La balandra Isabel 
Chuo Gil (Los tejedores) 

Abigail 

Msrecure 
Requiem para un eclipse 

El vendaval amarillo 
Soga de n.iebla 

Juan Francisco de Leon 

Los muertos no pueden 
guedarse en casa 

Monica y el florentino "Rosa" Isaac Chocron 

Estas obras, como se ha dicho, representan una muestra heterogenea de 

las generaciones de dramaturgos venezolanos del siglo. Se ven ejemplos 

de casi todas las tendencias que se habian desarrollado: 

el Teatro Criollo (Ayala Michelena, Medina Febres, Rivas), 
algunas de las variantes clasicas del Teatro de Inspiracion 
Universal (Uslar Pietri, Diaz Sanchez); una pieza transicional 
entre criollisnra y nacionalismo teatral. (Meneses); el drama 
neo-clasico (Blanco); el drama poetico-surrealista (E. SchSn) ; 
otro drama neo-clasico pero con un sentido de critica a valores 
de la sociedad urbana (Chalbaud); la critica a la sociedad 
presente formulada a partir del examen de la historia (Rengifo, 

78. Carlos Miguel Suarez Radillo (ed.), 13 autores del nuevo 
teatro venezolano (Caracas: Monte Avila Editores, 1971), pag. 11. 
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Cabrujas); la comedia satirica (Berroeta); la comedia 
"rosa" (Chocron) . 

Es en esta vision panoramica que radica la importancia del Primer 

Festival. 

La virtud de este festival fue la de marcar la epoca de transi-

cion entre los dramaturgos veteranos y los jovenes: 

es la caracteristica mas notable, reflejo de toda una 
circunstancia historical el pasado calificado y el 
presente indagador se unen para dar una serie de titulos 
cuya principal virtud ... puede traducirse por un grito: 
aqui estamos.®® 

Fue de ese punto que partieron el teatro y la dramaturgia modernos para 

llegar a su florecimiento en la epoca de los sesenta. 

El 26 de septieirbre de 1959, auspiciados por los mismos grupos 

del Primer Festival, se inauguro un Festival de teatro infantil. La 

compafiia de Lily Alvarez Sierra, el grupo que represent© las obras, 

81 
siguio trabanjando por much tiempo en Caracas. 

Este mismo ano tambien se celebro un Festival de ..Te.atro 

Universitario en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. 

Se inicio con El enfermo imaginario de Moliere interpretado por el 

Conjunto Teatral de la Universidad del Zulia. A1 siguiente dia el 

82 
grupo de la Universidad Central represents Noche de Reyes. 

79. Monasterios, Un enfoque, pag. 68. 

80. Pascual Estrada Aznar, "Presencia del teatro venezolano en 
el cuatricentenario de Caracas", Tercer festival de teatro venezolano 
(programa), primera parte (Caracas: Cuatricentenario de Caracas, 
1966) , s .p. 

81. Salas, pag. 306. 

82. Ibid., pag. 303. 
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Ademas de las obras nacionales representadas durante el Primer 

Festival, varias de las cuales se repitieron en otras ocasiones, se 

vieron otras obras nacionales durante 1959, Fueron La fuga de Miranda 

de Arturo Uslar Pietri; Osceneba de Cesar Rengifo; y, la traduccion 

8 3 
hecha por Isaac Chocron de Con furia del pasado de John Osborne. 

La decada de los sesenta se inicio con una crisis economica 

84 
nactional, la cual trajo la desaparicion de algunos grupos. A pesar 

de esto el entusiasmo teatral se manifesto en la extension de actividad 

y la formacion de grupos en muchas de la provincias del pals. Existian 

8 5 
grupos en Lara, Barcelona, Merida, Valencia y en Coro. Ademas, el 

Estado contribuyo a este fomento apoyando la Escuela de Teatro Infantil 

Juvenil, dependiente de la Direccion de Cultura del Ministerio de 

Educacion, y el Teatro Nacional Popular adscrito a la Direccion de 

86 
Cultura del Ministerio del Trabajo. 

De suma importancia en aquel entonces fueron los festivales de 

teatro, la existencia de autores'dedicados exclusivamente al teatro y 

tarribien la capacitacion de nuevos actores, directores y escenografos. 

Desafortunadamente, a la vez se sufrio la influencia de "compromisos e 

intereses creados de caracter politico e idealogico" lo que causo que 

las obras "mas que un instrumento de indagacion de lo humano profundo" 

tendian a ser "un arma de accion politica, de critica social y de 

83. Ibid,, pags. 301-397. 

84. Dauster, 2a ed.# pag. 139. 

85, Picon-Salas et al., pag. 629. 

86, Ibid, 
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posiciones tomadas de antemano", Por eso, se temfa que el teatro podia 

"derivar hacia la exclusiva propaganda y la funcion cartelaria, con lo 

87 
cual limitarxa peligrosamente sus posibilidades expresivas". 

Las temporadas entre 1959 y 1961 fueron, tanto en la vida 

nacional como en el teatro, "una epoca de viva discusion, de pasiones 

7 7  
desatadas , de maximas incandescencias" . Iban desapareciendo los 

veteranos como Juana Sujo y consolidandose "las nuevas tendencias de 

gg 
inconformidad, de crxtica, de investigacion, juveniles". E iban 

apareciendo los jovenes dramaturgos que formari-an la vanguardia del 

teatro actual. 

La temporada de 1960 vio el reestreno de varias obras nacionales 

incluyendo: Chuo Gi1 de Uslar Pietri; Cara e'Santo de Medina Febres; 

Joaguina Sanchez de Rengifo; Manuelita Saenz de Luis Peraza; y el 

estreno de La bella de inteligencia de Elisa Lerner; El galardon dg 

Barbula de Ayala Michelena y Peraza; y El General Piar de Alejandro 

Lasser. Adicionalmente, hubo un festival de teatro infantil con dos 

obras de Maria Luisa Escobar, La Cenicienta y Colegio de seiioritas. 

Ademas del festival, proliferaron cbras infantiles en Caracas aquel 

_ 90 
ano. 

Siguio la casi continua actividad en la opera durante las 

temporadas de 1960 y 1961, El maestro Casale presento La Traviata con 

87, Ibid., pags. 629-631. 

88, Estrada Aznar, s.p. 

89, Ibid. 

90, Salas, pags. 307-314. 
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su Escuela Nacional de Opera, masa coral y personal tecnico, en el Aula 

Magna de la Ciudad Universitaria. Al ano siguiente presento otras obras 

con exito. Tanbien en 1961, unos estudiantes del profesor Piero Carella 

presentaron Lucia de Lamermoor en colaboracion con Casale y su 

, 91 
Escuela. 

Fue en esta epoca que el maestro de opera Primo Casale recibio 

del Gobierno Nacional la condecoracion de la Orden de Andres Bello para 

reconocer asi su labor en la opera en Venezuela. Siguio preparando y 

92 
estrenando obras de alta calidad artistica durante todo el perfodo, 

Tres acontecimientos de importancia marcaron el ano 1961: el 

fallecimiento de Juana Sujo; el Congreso Nacional de Teatro; y el 

Segundo Festival de Teatro Venezolano, Este ultimo se realizo bajo 

los auspicios de Pro-Venezuela y el Consejo Municipal de Caracas y con 

la participacion de los grupos asociados a la Federacion Venezolana de 

. 93 Teatro. 

En el Segundo Festival principalmente se presentaron obras de 

los nuevos dramaturgos, los jovenes del Primer Festival. Escenificaron 

las obras: 

Roman Chalbaud Sagrado y obsceno 
Jose Ignacio Cabrujas Los insurgentes 
Gilberto Pinto El rincon dgl diablo 
Elizabeth Schiin Melisa y el Yo 
Cesar Rengifo Lo que dejo la tempestad (premiada) 
Pedro Berroeta La farsa del hombre que amo 

dos mujeres 
Luis Peraza Reciedumbre 

91, Bendahan, pags. 42-43. 

92, Ibid., pag, 44. 

93, Salas, pag. 316. 
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Isaac Chocron El quinto infierno 
Isaac Chocron Una minima incandescencia 
Alvaro Dobles Regina 
Vicky Franco Sesgo 

Las obras del Segundo Festival fueron marcadas por temas 

polfticos en vez de los antes preferidos "temas sociales, morales, 

filosoficos, psicologicos e historicos". Esto se vio en una epoca de 

"alta tension politica", y el Festival parecia mantener una postura 

contraria al gobierno. Por ejemplo, Chalbaud en Sagrado y obsceno 

mezclo "alusiones mas que directas a la politica represiva del Gobierno 

. .. con una vision rapida del submundo del hampa y ion toque de ero-

tismo morboso" lo que ocasiono su prohibicion despues del Festival. Y, 

Lo que dejo la tempestad de Rengifo recreo la Guerra Federal, momento 

revolucionario, y termino por denunciar "la situacion politica presente" 

94 
por hacer "un explicito llamado a la lucha armada". 

Este Festival fue mas notable por su espiritu que "por sus 

resultados economicos ... o artisticos". Resulto ser una bonfoa por las 

muchas discusiones fuertes que ocasiono, "Hubo acaloramiento, obra 

„ 95 
suspendida, teatro cerrado, acciones legales, absoluta falta de ayuda . 

A pesar de esto una conciencia se iba formando, no de caracter este-

tico, ya que las montajes fueron de tipo tradicional, sino de dimension 

de protesta o compromiso en forma de "expansion de ideas, de objetivos, 

experimentacion, organizacion, agrupamiento, coordinacion, protesta 

creativa" frenada solo por los males de siempre: la carencia de salas, 

94. Monasterios, Un enfoque, pags. 69-71 

95. Estrada Aznar, s.p. 
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de dinero y de publico. Se iba "ganado presencia, conocimiento, con-

96 
ciencia", 

Juana Sujo, que tanto habia influido en la formacion del teatro 

contemporaneo, fallecio el 12 de julio de 1961. El 20 del mismo mes 

artistas y amigos suyos se reunieron en el Teatro Los Caobos para 

rendirle homenaje. Por acuerdo unanime cambiaron el nombre del teatro 

97 
al Teatro Juana Sujo durante aquel acto en su memoria. 

La Federacion Venezolana de Teatro, la FVT, se creo a partir 

del Priirer Festival y se afilio inmediatemente al Institute Internacional 

de Teatro. Disponia del Teatro La Comedia, una pequena sala pagada por 

la Direccion de Cultural del Ministerio de Educacion. Esta se habfa 

convertido en el centro del movimiento teatral nacional por estar 

disponsible para todos los grupos; por disponer de espacio para 

ensayos; por no tener un costo prohibitive; y por ser un centro de 

renuion. Gracias, en parte, a esta sala, el Segundo Festival pudo 

•realizarse . Pero, debido al festival y a sus dbras de contenido poli

tico, se les quito el teatro y se instalo allx a Natalia Silva con obras 

de evasion del teatro ligero. Poco despues, el teatro se cerro y fue 

demolido. Mientras tanto los grupos unidos bajo la FVT volvieron a 

aislarse en pequenos grupos, algunos en el Ateneo, otros en el Teatro 

Los Caobos y otros, entre ellos Chalbaud, Cabrujas, Mancera y Lejter, 

96, Ibid. 

97. Salas, pags. 318-319. 
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intentaron crear el Teatro Arte de Caracas, una sala independiente que 

98 
pronto se hallo en quiebra. 

Entre 1959 y 1961 se logro mucho. Se realizaron dos festivales 

de obras de autores nacionales dando oportunidades a los actores y 

tecnicos formados principalmente en el pais. Ademas, hubo mas de 

ochocientas funciones teatrales durante esos tres anos, De nota 

especial fue el Teatro Juana Sujo (antes denominado Poliedro y mas tarde 

Los Caobos) de doscientos asientos en el Edificio Polar, que se abrio 

diariamente para ofrecer obras de dramaturgos sobresalientes de todo 

el mundo, Ofrecio cada obra hasta que la reducci5n de ingresos en la 

** ng 
taquilla forzo un cambio. 

Las necesidades del teatro en Venezuela en 1962 fueron presen-

tados por el dramaturgo Isaac Chocron. Explico que: 

Los problemas de nuestro teatro son ... de dos idoles: 
primeramente, parece ser que se necesitan autores capaces de 
exponer y ahondar aquellos temas que atraen o deberian atraer 
la atencion de nuestro publico. Segundo, estos temas deben 
ser planteados dentro de una forma factible al montaje. 
Recordando que carecemos de facilidades tecnicas y aun fisicas, 
el autor venezolano debe arreglarselas para proyectar su 
expresion de la manera mas expedita posible. En suma, nuestras 
limitaciones en cuanto a la curiosidad del publico y a los 
recursos disponibles para interesarlos, requieren que el 
autor sea imaginativo a fin de proveer al director con la 
mayor cantidad posible de elementos escenicos. 

98. Monasterios, Un enfoque, pags. 70-71 

99. Sergio Antillano, "Ideas actuales en el teatro venezolano", 
El Farol, XXIII, No. 196 (set-oct 1961), pags, 5-6, 

100. Isaac Chocron, "Shakespeare: autor para un teatro 
venezolano", Revista Nacional de Cultura (Caracas), 24, No. 154 (set-
oct 1962), pag. 30. 
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Caracas se habia descentralizado hacia el Este por 1963 cuando 

ten£a casi un millon y medio de habitantes. Por entonces el Teatro 

Municipal, de sala tradicional parisiense de fines del siglo pasado, 

se encontraba bastante abandonado. Aunque tenia fallas en la visibili-

dad y la acustica todavia podia servir "para fines culturales o educa-

tivos de distintas clases, o utilizarse en zarzuelas, ballet y con-

ciertos". Pero los cambios de la ciudad tanibien exigian un teatro de 

arquitectura y concepto modernos situado en una parte de la ciudad mas 

^ 101 
cercana a la poblacion. 

A partir de 1963 el Ateneo de Caracas, con la ayuda del Estado 

y de particulares , logro realizar su deseo de un teatro propio. Despues 

de conseguirlo han ido presentando teatro casi continuo durante todo el 

ano en vez de limitarse a temporadas cortas. Solo sus escasos recursos 

102 
economicos han limitado su extension e influencia, 

Aunque durante esta epoca se derrumbo el Teatro de la Comedia, 

el Juana Sujo desaparecio, y la Federacion Venezolana de Teatro se 

encontraba "inane", en 1963 el Ateneo inauguro su nuevo teatro y 

comenzo a estrenar obras alii. Y entonces, a pesar de limitaciones 

economicas, de salas y de publico, se vieron estrenos; creacion y 

funcionamiento de centros de estudios teatrales; trabajo por grupos 

experimentales; la reinauguracion del Teatro La Quimera como el Leoncio 

101. Carlos Raul Villanueva, "Santa Teresa y el Teatro 
Municipal; problemas de la evolucion de Caracas"., El Farol, Vol, 24, 
No. 205 (abr-jun 1963), pags. 25-26. 

102. Maria Teresa de Otero Silva, Horacio Peterson, Alberto de 
Paz y Mateos, Roman Chalbaud, Isaac Chocron y Manola Garcia Maldonado, 
"iLEn qvie punto esta el teatro en Venezuela?", Re vista Nacional de 
Cultura (Caracas), XXVII, No. 171 (set-oct 1965), pag. 95. 
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Martinez; presentaciones en el extranjero y visitas de excelentes grupos 

„ .. , , . • • ^ „ 103 
foraneos. En fin, hubo presencia, grupos y actividad. 

Las compaiiias principales en cuanto a su actividad fueron el 

Teatro del Ateneo de Caracas (bajo Horacio Peterson) , el Teatro Univer-

sitario {bajo Nicolas Curiel) , el Teatro Nacional popular (bajo Eduardo 

Mancera), el Teatro Mascaras (bajo Humberto Orsini), el Teatro del 

Duende (bajo Gilberto Pinto), el Teatro Arte de Caracas (bajo Roman 

Chalbaud) , y, el Teatro los Caobos (bajo Juano Sujo y Carlos Gorostiza 

que se cerro a la muerte de aquella) Ademas habia compaiiias en 

provincial en Valencia, Barquisiireto, Marida, Maracaibo, Guanare, 

Cumana, Guarenas, Ocumare y otras ciudades.^^ 

Existian varias escuelas para la capacitacion teatral en 1963; • 

la Escuela de Teatro de la LJniversidad Central, la Escuela Nacional de 

Diseno Escenico, la Escuela de Capacitacion Artistica del Ministerio del 

Trabajo, y dos instituciones privadas. 

Todavia existian muchos problernas despues de mas de diez anos de 

esfuerzos para la creacion del teatro venezolano. El Estado, aparte de 

subvencionar algunas escuelas y grupos pequenos, no extendia la ayuda 

necesaria y, ademas, a veces intervenia imponiendo restricciones. El 

publico, tal vez por falta de educacion cultural, no llenaba los teatros 

como debiera. Ademas, habia prejuicios contra todo lo que no venia de 

103- Estrada Aznar, s.p. 

104. Gilberto Pinto, "Venezuela", World Theater, Vol. XII, 
No. 2 (Summer 1963) , pag. 158. 

105. Ibid. 

106. Ibid., pag. 160. 
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Europa. Esta gente pedia un nivel de perfeccion que todavia era 

dificil de lograr en un pais joven que carecia de tradiciones teatrales 

107 
y que estaba en busca de su cultura. Todo vendria solo con tiempo. 

La problematica principal de la gente de teatro habia sido el 

desarrollo de una dramatica nacional. Uno de los logros principales 

de este novimiento fue la fundacion de la Federacion Venezolana de 

Teatro, que sirve como el Centro Venezolano del Instituto Internacional 

de Teatro. Su proposito ha sido el aumentar las actividades teatrales 

nacionales y el unir todos los que se interesan por'el teatro venezolano 

sin discriminacion politica ni estetica. La Federacion organizo tres 

festivales de teatro, sufrio ataques oficiales y de pequenos grupos 

reaccionarios porque no acepto intervencion en sus reglas internas ni 

108 
restricciones en la libertad de expresion. 

Al correr los anos se vieron varias tendencias nuevas en las 

escenificaciones: la de la "supremacia del director sobre el texto"; 

la del "texto escrito por encima del albedrio del director"; y, lo que 

tal vez sea la senda mas importante, la" del "autor-director". Estos 

canibios representan la prolongacion de la discus ion estetica, la con-

^ 109 ^ 
tinuacion de la busqueda. En cuanto a la etica hubo obras corapro-

metidas o politicas y obras que no lo eran, obras de acusacion y de 

evasion o entretenimiento, las de valoracion y discusion de la epoca 

107. Ibid. 

108. Ibid., pags. 158 y 60, 

109. Estrada Aznar, s.p. 
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presente y obras sctore el pasado, o sea, la misma diversidad de temas y 

propositos que fueron universales durante la epoca. 

Segun Monasterios, los hechos mas significant!vos despues del 

Segundo Festival fueron el estreno de La quema de Judas de Chalbaud y 

la escenificacion de La Mandragora de Maquiavelo por Alvaro Rosson, 

airibos en 1964. Rosson, mas que nada, "demostro al publico local que 

la imaginacion tiene lugar en el escenario". Fue "la primera incursion 

en el ambito de lo experimental, entendido ... en terminos de irrupcion 

contra las reglas y modelos establecidos ... mas que en el sentido de 

investigacion sistematica a partir de un marco conceptual" 

Durante este mismo periodo habia varios autores ademas de 

Chalbaud que escenificaron obras. Entre ellas estaban Triangulo (1962) 

obra de conjunto de Chalbaud, Cabrujas y Chocron; El hombre de la rata 

(1963) de Gilberto Pinto; Animales feroces (1963) de Chocron; La aidea 

(1965) de Elizabeth Schon; y, Vimazoluleka (1965) de Levi Rossel, 

Durante esta decada emergio el teatro experimental en el que 

participaban casi todos los directores. Era una creacion de ellos en 

la q<ue los dramaturgos pasaron a un lugar de segunda importancia. Se 

dice que se' origino el teatro experimental en 1964 con la escenifica

cion de La Mandragora de Maquiavelo por Alvaro Rosson. Se generalizaron 

experimentos de este tipo despues del estreno en 1966 de VimazoluleKa 

110. Ibid, 

111. Monasterios, Un enfogue, pags, 71-72, 
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112 
de Levi Rossell. Llegaron a su culminacion por 1967 y luego 

113 
declinaron hacia fines de la decada. 

En 1965 los dramaturgos, directores y actores que tomaron parte 

en una discusion del estado del teatro venezolano notaron un incre-

mentado interes en el teatro en los ultimos diez anos , Anotaron con-

ferencias y iresas redondas; la publicacion de obras; la creacion del 

Institute Nacional de Cultura y el Centro Venezolano de Teatro del 

Comite Cultural Venezolano de la Fundacion Interamericana para las 

Artes; el aumento en el numero de escuelas; la mayor asistencia del 

publico; y, la duracion mas larga en el escenario de cada obra. Pero 

tanibien senalaron la falta de salas adecuadas; la imposibilidad de vivir 

del teatro; los artistas de talento que se dedicaron a la televison 

para vivir; la falta de seguridad economica; y la necesidad de llevar 

obras a las masas y a provincia. Se alegraron de los adelantos; de la 

experimentacion posible por falta de un teatro comercial; y, de la 

114 
inquietud que los llevaria adelante. 

En provincia, el Teatro Universitario de Maracay (TUM), de-

pendiente de la Direccion de Cultura de la LJniversidad Central de 

Venezuela, habia sido fundado en 1962. Ricardo Rodriguez, actor 

egresado de la Escuela de Teatro del Estado de Carabobo, fue su primer 

director. En 1965 nonibraron nuevo director a Jose Ignacio Cabrujas, 

actor y dramaturgo, y este renovo totalmente su orientacion. Cabrujas 

112, Ibid., pag. 77. 

113, Ibid., pag. 81. 

114, Otero Silva et al., pags. 94-98. 
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dirigio el grupo hasta que lo nonibraron al cargo de Jefe del Departa-

mento de Arte de la Direccion de Cultura, cuando Clemente Izaguirre, 

director y actor, asumio el cargo del TUM. Este habia pasado los 

ultimos cinco anos en Europa estudiando en los principales centros 

teatrales. Comenzo su cargo con el TUM con la obra Los fusiles de la 

Madre Carrar de Bertolt Brecht que el grupo presento con exito varias 

•  1 1 5  veces en Maracay y despues en Barinas. 

Hacia 1965 la Federacion Venezolana de Teatro tomo el nombre 

de Centro Venezolano de Teatro (CVT). Su presidente, Humberto Orsini, 

llego a ser el "principal promotor" del Tercer Festival de Teatro 

116 
Venezolano. 

El teatro venezolano no era inimitable sino tan cambiante como 

las estructuras sociales que representaba, ya que no podia situarse 

fuera del ambito social si iba a comenzar a perfilar una cultura 

propia, producto de influencias universales y de los tiempos . Fueron 

estas nuevas tendencias los que se representaron en el Tercer Festival 

de Teatro Venezolano, que se extendio de novieihbre de 1966 a febrero de 

1967, y que fue auspiciado por la Comision del Cuatricentenario de 

Caracas. 

Se planeo el Tercer Festival como parte de las festividades del 

Cuatricentenario de Caracas reconociendo el "gran significado que tiene 

el teatro com entretenimiento y vehiculo de culturizacion". Partici-

paron en la empresa el Comite de Obras Civicas de la Comision del 

115. El Universal (9 oct 1966), pag. 14. 

116. Monasterios, Un enfoque, pag. 72. 
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Cuatricentenario de Caracas, el Centro Venezolano del Instituto Inter-

nacional de Teatro, la Universidad Central de Venezuela, el Ateneo de 

Caracas y el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes.^^ 

Los organizadores dispusieron de casi un cuarto de millon de 

bolivares, mas recursos que cualquier otro espectaculo venezolano. Mas 

de veinte grupos se adelantaron a participar, pero al fin al cabo se 

118 
incluyeron solo catorce obras de trece autores. Como no se encon-

traron desde el principio las formulas adiriinistrativas para el desem-

bolso de la subvencion, el festival tuvo que posponerse varias veces por 

119 
el problema del dmero. 

Las obras del Tercer Festival fueran de tema, estilo, proposito 

y forma varios. Hubo desde la comedia ligera hasta el drama de hondas 

implicaciones sociales. En casi todas las obras el asunto principal 

era social y otra constante era el sexo desde el erotismo hasta algo 

120 
brutal y corrupto o hasta la liberacion de los frustraciones. Aunque 

habia dbras de muy variada calidad, no se otorgaron premios por no 

querer discriminar. Se presentaron: 

117. Sonia Dugarte, "Un festival de teatro para una ciudad 
cuatricentenaria", Momento (13 nov 1966), pag. 68. 

118. Monasterios, Un enfogue, pag. 72. 

119. Javier Blanco, "Por entre los bastidores ... Entrevista 
a Humberto Orsini", Cine Teatro (Caracas), No. 23 (set-oct 1966), 
pag. 18. 

120. Ruben Monasterios, "Tercer Festival de Teatro: Pro-
nosticos y contenido", El Nacional (6 nov 1966), Papel Literario, 
pag. 4, 



Juan Ramon Soler 
Andres Martinez 
Arturo Uslar Braun 
Cesar Rengifo 
Cesar Rengifo 
Juan Jose Jimfnez 

Gilberto Pinto 
Jean Zune 
Luis Gerardo Tovar 
Manuel Trujillo 
Alejandro Lasser 
Humberto Orsini 
Roman Chalbaud 
Trabajo de Equipo 

(sobre guion de 
Miguel Torre nee) 
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En el umbral del deseo (melodrama) 
£Ouien asume la responsibilidad (social) 
El silencio del serior (social) 
La fiesta de los moribundos 
Los hotnbres de los cantos amargos 
Antibelo o el fracaso de la justicia 

(filosofo social) 
La noche moribunda (social sexual) 
Torta de bodas (comedia facil) 
Se solicita asilado 
El gentilmuerto 
La cueva (filosofo) 
La otra historia de Hamlet 
Los angeles terribles 
Experimento NQ. 1 

(juego escenico absurdo social) 

Son obras que reflejan la realidad, en su mayor parte obras de autores 

jovenes. 

A1 Asociacion Venezolana de Autores y Compositores (A.V.A.C.) 

designo iin jurado para premiar la mejor obra presentada en el Tercer 

Festival. Lo hicieron sin querer restar merito a ninguna de las otras 

producciones. Otorgaron el "Pretnio Rafael Guinand" a La fiesta de los 

moribundos de Cesar Rengifo, y el segundo lugar a El gentilmuerto de 

Manuel Trujillo. Ademas dieron mencion honorifica a En el umbral del 

deseo de Juan Ramon Soler y a Se solicita asilado de Luis Gerardo Tovar. 

El Tercer Festival mostro la situacion teatral de aquel momento 

y tanibien lo que se habia ganado y perdido desde el Primer Festival. 

En 1966 se noto que eran nuevos la mitad de los grupos; ademas, varios 

de los directores y mas de la mitad de los dramaturgos lo eran tambien, 

lo cual indica una renovacion. Ademas, mas de doscientos actores 

tuvieron la oportunidad de participar ya que un nuevo reglamento del 
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festival prohibio que los principales interpetes participaran en mas de 

121 
una pieza si esto perjudicaba a otra de las obras. 

Unos veinticinco grupos inicialmente habfan solicitado 

participacion en el Festival, cada uno con la obra inedita de un autor 

venezolano. Este numero fue considerado "un acontecimiento sumamente 

positive en nuestro medio" por Huniberto Orsini del Centro Venezolano del 

Teatro aunque admitio que tal vez no todas las obras fueran de alta 

calidad. Pero, de todos modos, el Festival, aunque.no resolvio 

v 122 
problemas en el teatro, fue una inyeccion alentadora, 

De los 250,000 bolivares disponsibles para el festival, el 32 

por ciento se gasto en publicidad porque la ausencia del esta por su 

alto costo era lo que siempre habia limitado la proyeccion del teatro 

123 
hacia todos los sectores del publico. 

Cada obra se represento cuatro veces ante un buen publico: un 

promedio de 214 espectadores asistio a cada funcion, en una sala de 300 

localidades. Claro, que algunas cbras, como las de Chalbaud, Martinez 

y Rengifo, atrajeron mas el publico que otras. Desafortunadamente, de 

los doce mil espectadores, el 38 por ciento entro gratis, lo que segun 

Monasterios, refleja el efecto del subdesarrollo del arte ya que muchos 

„ - , 124 
todavia creen que el arte se regala. 

121, Manuel Trujillo, "De un festival a otro", El Universal 
(9 oct 1966), Indice Literario, pag. 3, 

122. Dugarte, pags. 69-70, 

123, Monasterios, Un enfoque, pags, 72-73. 

124. Ibid. 
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Entre las piezas, en cuanto al tenia, se planteo "la crisis 

generacional"; se mostro "la desorganizacion social, la crisis de 

valores"; se propuso discutir "problemas humanisticos, esteticos o 

politicos"; se hallo la "viviseccion de un hombre a si mismo"; y, se 

presentaron los "diversos matices" del sexo, reflejando la vida de la 

epoca. Hubo varios defectos notables, incluyendo una falta de 

claridad conceptual en unas obras, el olvidar la tesis de Brecht de 

enfrentar al publico con su realidad y de hacerlo pensar ademas de 

divertirlo. Y, desgraciadamente, no dio una vision total o panoramica 

del teatro de la primera mitad de la decada de los sesenta al no 

incluir a todos los dramaturgos significativos y el omitir el teatro 

125 
experimental, "el fenomeno mas caracteristico del periodo". 

Blasco Perkins, al finalizer el Festival, opino que terminaba 

con un "saldo negativo" contrapesado por "el afan,,,, de ... poner el 

arte teatral de Venezuela en un sitio correcto y elevado". Pero, 

desafortunadamente, concluyo que "no parece ser que alguna de las obras 

presentadas haya anadido algo a nuestra estructura teatral" con la 

repeticion de temas y la falta de novedad en las realizaciones y 

montajes con excepcion de Los angeles terribles, La cueva y 

Experimsnto N9 1 

Hacia 1967, como siempre, habxa una carencia de locales que 

podian servir para teatro. El Municipal fue usado casi permanentemente 

125. Ibid., pags. 74-75, 

126. Blasco Perkins, "Notas finales sobre el III Festival de 
Teatro Venezolano", Zona Franca, Siio III, No. 55 (abr 1967), pag, 46. 
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por la Orquesta Sinfonica de Venezuela, mientras que el Nacional dedico 

largas temporadas a la zarzuela y solo infrecuentemente tenia espacio 

para obras nacionales. Las otras localidades de tipo comercial cobraban 

mensualidades demasiado altas para los recursos de los grupos locales, 

pero esto tal vez beneficio la calidad de la produccion teatral al 

eliminar muchos de los aspectos comerciales y al inspirar la experi-

^  ^  .  . . 1 2 7  
mentacion e inovacion. 

Al mismo tiempo, el CVT no tenia de veras un teatro. Aunque el 

Estado les habia cedido La Quimera en la Plaza Tiuna, no contaron con 

dinero suficiente para una oficina con telefono, un cicloramaa, y 

128 
menos para vestuario, mobiliario o eauipo de iluminacion. 

Otro ejemplo de la falta de locales era el caso del joven 

director Levi Rossell que ensayo su Vimazoluleka en la parte de abajo 

de un puente cerca del Museo de Bellas Artes y cuyos actores pidieron 

dinero por las calles hasta conseguir el teatro del Ateneo donde la 

obra resulto ser "uno de los mas rotundos exitos de publico con que 

129 
cuenta la historia del teatro en Venezuela". 

En provincia, en Valencia, la Asociacion Carabobena de Arte 

Teatral (ACAT) se habia formado en 1956 cuando un grupo de aficionados 

solicito un curso de capacitacion de actores al profesor Eduardo Moreno. 

Por 1957 presentaron obras y organizaron la Primera Temporada de 

127. Ludovico Silva, "Algunos problemas del nuevo teatro 
venezolano", 400 anos de valores teatrales, recop. Aquiles Nazoa 
(Caracas: Circulo Musical, 1967), pag, 14 (disco con folleto). 

128. Ibid. 

129. Ibid. 
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Teatro, invitando tambien la participacion de los grupo's Compas, Duende 

y El Mascaras de Caracas. A pesar de gran aceptacion en clubes y 

barrios/ tanto en Valencia como en los pueblos cercanos, sufrieron 

agudos problemas economicas que no se resolvieron hasta que la 

administracion regional creo su Escuela de Teatro en 1958 y la encargo 

al profesor Moreno. De aquel entonces en adelante, cada temporada fue 

mejorando. Salieron en jiras para Caracas, al Primer Festival de 

Teatro Inter-Universitario en 1959; al Ateneo de Caracas en 1962 y a 

la Universidad Central de Venezuela en 1964. Para 1967 habian trabajado 

tambien en Valera, Merida, Bocono, Maracay, San Felipe, Puerto Cabello, 

130 
Guanare, San Carlos, Barquisimeto, Miranda y otros lugares. 

La obra, Experimento n2 1, un "trabajo de equipo" basado en el 

guion del valenciano Miguel Torrence, que llevaron al Tercer Festival 

de Teatro Venezolano, recibio el "Arlequin de Oro" como el mejor 

espectaculo. Lo llevaron a varias ciudades despues del Festival. 

Proyectaron para el futuro un festival local de los siete grupos 

valencianos, no con el proposito de competir sino con el de mostrar el 

tipo de teatro que se hacia alii. Ademas, querian recaudar fondos para 

becas para estudios en el extranjero y para construir su propio teatro 

de estilo moderno.^"*^ 

En el otorio de 1967 se celebro el Primer Festival de Arte de 

Caracas, patrocinado por el Institute Nacional de Cultura y Bellas Artes 

130. "Del 'Arlequin de Oro' podria denominarse la actual 
temporada teatral valenciana", El Universal (7 mayo 1967), pag. 4. 

131. Ibid. 
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(INCIBA). IncluyS obras teatrales experimentales nacionales , grupos u 

obras extranjeros (latinamericanos y europeos), teatro para ninos y 

titeres. Las obras experimentales que se presentaron se conformaron a 

un nuevo modelo de hacer teatro influido por diversas corrientes, En 

las obras se notable el tenia de rebeldia y protesta, toques de erotismo, 

intencional humor negro o frivolidad, una deliberada incoherencia en 

la estructura y una concepcion ludicra de la puesta en escena. Parecia 

, 132 
ser un nuevo modelo que seguir al hacer teatro. 

El teatro de titeres tambien se iba desarrollando a la par que 

el teatro nacional. Durante unos nueve anos el Consejo Venezolano del 

Nino habia trabajado con el teatro de titeres y marionetas orientado 

hacia ninos y adolescentes. En sus Parques de Recreacion Dirigida y 

otros institutos educativos opero talleres de arte libre infantil y 

teatros de titeres. Del material realizado por los ninos en estos 

esfuerzos, en 1967 enviaron una muestra a la Exposicion Internacional 

133 
de Titeres y Marionetas realizada en la Universidad de Chile, 

Para el Cuatricentenario de Caracas en 1967 de edifico el 

Teatro Estable de Titeres en el Parque Aristides Rojas. Fue construido 

con una subvencion del Cuatricentenario y con donaciones de materiales 

de varios individuales y companias. Se nombro director a Fredy Reina 

132. Ruben Monasterios, "El teatro en el primer festival de 
arte en Caracas", Revista Nacional de Cultura (Caracas), XXIX, No. 
182 (oct-dic 1967), pag. 96. 

133. "Venezuela concurrira a exposicion internacional de 
teatro de titeres y marionetas", El Universal (6 mayo 1967), pag. 9. 
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que iba creando la estructura general de los programas y actos para 

4- 4- 134 el nuevo teatro. 

Segun Isaac Chocron, el nuevo movimiento teatral en Venezuela 

se caracterizaba por la experimentacion, no solo de los dramaturgos 

sino tambien de los directores, escenografos y actores. Su deseo: 

de innovar la expresion y el juego escenico responde al reto 
patente que plantea el cine. En nuestro pais se exhibe con 
gran rapidez y aun mayor aceptacion lo rrtejor y peor del cine 
mundial y, por consiguiente, el teatro corre el peligro de 
significar entretenimiento tan particular como musica de 
camara. Nuestra gente de teatro trata de evitar esta imagen 
reemplazandola con otra que posee ciertas atractivas simili
tudes con el cine. Es decir, busca ofrecer un espectaculo,3-35 

Chocron, Chalbaud, los Dembo y otros formaron El Nuevo Grupo en 

septietnbre de 1967 con el proposito de ayudar al teatro nacional 

136 
incrementando el montaje de obras, y tratando de atraer al publico, 

Se empenaron en "hacer un teatro estable". Presentaron un conjunto 

incoherente de obras experimentales, dramas convencionales y comedias 

vodevilescas del peor tipo, lo cual desconcerto al publico. A pesar 

de esto, fue <un grupo fundamental para promover el teatro nacional, 

especialmente en que su actividad continua hizo que el Ateneo revisara 

137 
su filosofia para eliminar la falta de continuidad de las obras. 

134. "Dona Menca de Leoni coloco la primera piedra para el 
teatro de titeres", El Nacional (11 oct 1966), pag, 14. 

135. Isaac Chocron, El nuevo teatro venezolano, Temas Culturales 
Venezolanos, Serie 1 (Caracas: Oficina Central de Informacion [1966])., 
pag. 12. 

136. Miyo Vestrini, "Foro con Isaac Chocron", introduccion a 
O.K. de Isaac Chocron (Caracas: Monte Avila Editores, 1969), pags. 11-12, 

137, Monasterios, Un enfoque, pags. 76-77. 
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Durante la epoca del cuatricentenario de Caracas se vio un 

renovado interes en las raices, desarrollo y porvenir del teatro 

venezolano. Esto se manifesto por medio de la publicacion de varios 

estudios sobre el teatro, los cuales fueron los primeros estudios serios 

del teatro, fuera de articulos cortos publicados durante el periodo 

contemporaneo. 

El Centro de Investigacion y Desarrollo del Teatro (C.I.D.T,) 

de la Universidad Central de Venezuela, dirigido por Humberto Orsini, 

publico una serie de cuadernos que muestran el estado del teatro en 

varias etapas de su desarrollo, desde el periodo colonial hasta la 

epoca contemporanea, Ademas, realizaron en agosto de 1966 dos 

seminarios, uno sobre los problemas de la educacion teatral, y el otro 

138 
sobre el trabajo del actor. 

La Oficina Central de Informacion publico un librito, El nuevo 

teatro venezolano de Isaac Chocron, que recuenta, en panorama rapido, 

^ _ 139 
lo realizado en los ultimos tres o cuatro anos. Ademas, Carlos 

Salas, patrocinado por la Comision del Cuatrcentenario, publico su 

Historia del teatro en Caracas y el Circulo Musical su disco y folleto 

400 anos de valores teatrales. 

A principios de 1968, en la Universidad Central se celebro el 

Primer Encuentro del Teatro en Provincia. Se noto que solo habia teatro 

en los estados del norte, en ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia, 

138. Leonardo Azparren Gimenez, "Sobre el teatro en Venezuela", 
Revista Nacional de Cultura (Caracas), XXIX, No. 179 (ene-feb-mar 
1967), pags, 77-78. 

139. Ibid., pag. 78. 



336 

Maracay, Guanare y Barquisimeto, y pese unas excepciones, parecia ser 

de calidad baja y de tono menor. El interes principal de estos grupos 

experimentales era presentar a las masas obras de denuncia de la crisis 

social, de critica polatica o de la corrupcion de las instituciones, 

sin pensar en lo artfstico, Este proposito y esta actividad llevaron 

aun mas a la falta de mucho teatro estable de programacion diaria, e 

impidio la profesionalizacion y desarrollo del teatro. Ademas, habia 

140 
muy pocas escuelas adecuadas para los estudios teatrales. 

En octubre de 1968 se reunieron por primera vez los delegados 

del Centro Venezolano del Instituto Internacional de Teatro de la 

UNESCO. Se fijaron en que en los ultimos anos el teatro venezolano 

habxa tornado un rumbo distinto con la aparicion de una nueva generacion 

de artistas "preocupados por la busqueda de nuevas formas de expresion, 

de nuevos problemas tematicos y de una dramaturgia nacional", Por eso 

surgian nuevos problemas, principalmente la falta de preparacion 

profesional y la carencia de un movimiento coherente y constante por 

falta de presupuesto. Por lo tanto, resolvieron pedir inversiones del 

Estado Venezolano para: auspiciar un festival anual y proveer recursos 

para los montajes; establecer a nivel nacional un sistema docente 

teatral con becas; incorporar todos los sectores de la poblacion al 

publico teatral; crear una coleccion teatral impresa por Monte Avila 

Editores; construir salas teatrales en todo el pais; y, establecer un 

presupuesto para el funcionamiento del Centro Venezolano, Ademas, el 

140. Instituto Internacional de Teatro, Centro Venezolano, 
"Documento final", Primera Asemblea Nacional de Delegados (Valencia, 
Venezuela: Instituto Internacional de Teatro Centro Venezolano, 4 al 6 
de oct 1968)t pag, 1, 
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Centro propuso apoyar mas coordinacion nacional, estimular la drama-

turgia nacional, difundir textos nacionales internacionalmente y 

oraanizar la publicacion de una revista de teatro. 

Rodolfo Santana, joven dramaturgo, hizo hincapie en los 

problemas destacados por el CVT. Dijo que faltaban salas para la 

expansion del teatro nacional, ya que el Alberto de Paz era costeado por 

particulares, lo que tal vez limitara su labor "por cuestiones de tipo 

economico". Y, en cuanto a las otras salas, sus condiciones no se 

prestaban "a las condiciones del teatro moderno". Ademas, Santana 

142 
subrayo la dificultad en aquella epoca de editar obras en el pais. 

La segunda epoca de teatro experimental comenzo por 1968 con 

la representacion de Marat-Sade de Weiss, por Peterson, Siguieron 

siendo creaciones basicamente del director como las obras de la 

primera ejpoca, pero aunque fueron espectaculos experimentales , o sea no 

convencionales, ya se disefiaron con fines comerciales y se planearon 

profesionalmente. Se invirtio capital para producir un espectaculo 

al cual asistirian amplios sectores del publico afluente que antes se 

mantuvieron alejados del teatro. Asi se esperaba>recuperar el presu-

puesto y poder continuar las obras. Ademas, fue durante esta epoca 

que aparecieron los primeros actores desnudos en el escenario vene-

• 143 
zolano. 

141 Ibid,, pags. 1-9, 

142. Blasco Perkins, "Conversacion con Rodolfo Santana", Zona 
Franca, Afio V, No. 64 (die 1968), pags. 48-49. 

14 3. Monasterios, Un enfoque, pags, 81-82, 
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En febrero de 1969 se hizo una encuestra teatral por la cual se 

concluyo que el teatro mostraba preferencia por la juventud, que 

siempre era fanatica y radical y desafiaba la autoridad y el orden 

social dominante. Estos jovenes parecian no ser conformistas sino 

individualistas que hacian la tentativa de identificarse con sus 

principios y que de daban cuenta de su aislamiento. Se caracterizaban 

por su rebeldia, insatisfaccion, rechazo de la autoridad y reaccion 

contra una sociedad que queria nivelarlos. En su papel creador 

trataban de garantizar la libertad del ser humano al transformar su 

ambiente y modificarse individualmente mientras que creaban un nuevo 

144 
teatro adecuado a nuestro tiempo. 

En 1969, en Valencia, se celebro el Segundo Festival Nacional 

de Teatro de Provincia. Se presentaron dos obras de Rodolfo Santana y 

una de Cesar Rengifo, ademas de obras internacionales, tanto contempo-

raneas como clasicas. Adicionalmente, se discutio la problematica, 

desarrollo y funcion nacional del teatro de provincia, y con sus con-

clusiones se enfrentaron al Centro Venezolano de Teatro sugiriendo 

145 
mejores especificas para promover el teatro en provincia. 

En Nuevo Grupo habia comenzado sus actividades en 1967 con el 

proposito de "hacer.buen teatro ... que ayvde a comprender; teatro que 

refleje las busqueda de ayer y de hoy de un lenguaje teatral valido y 

creativo", ademas del proposito. de mantener en el Alberto de Paz y 

144. "Mirando con ira al teatro", Imaqen (Caracas), No. 43 
(15/28 feb 1969), pag. 2. 

145. "Segundo Festival Nacional de Teatro de Provincia 
(Venezuela)", Latin American Theatre Review, Vol; 3, No. 1 (Fall 
1969), pags. 63-65. 
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Mateos una sala estable y de producir obras nacionales para el 

146 
desarrollo de un teatro nacional, Durante los tres anos entre su 

creacion y 1970 lograron presentar mil noches de teatro, representando 

40 obras a pesar de las dificultades que trajeron la necesidad de 

reducir las funciones semanales se siete a cuatro. Estas dificultades 

las causaron la falta de publico y el hecho de que los actores teniari 

que vivir de la television, aunque El Nuevo Grupo fue de los primeros 

en pagar sueldos fijos. Ademas, por falta de obras de calidad, tuvieron 

que suspender el teatro para nifios, Entre sus mejores exitos fueron : 

el ganar el "Premio Juana Sujo" por ser el major grupo caraqueno; el 

hacer giras al interior con ganacias en las taguillas; y hasta recibir 

atencion internacional al llevar la representacion de Los angeles 

terribles de Roman Chalbaud a Nueva York y la de 0.K. de Isaac Chocron 

a Madrid. Con este grupo, como con los otros los problemas siempre 

seguian siendo el presupuesto, la falta de publico, y la falta de 

. . 147 
actores y directores bien calificados. 

Entre las obras nacionales presentadas por El Nuevo Grupo 

durante estos tres anos se encuentran: Trie Trac de Isaac Chocron; 

Fiesole de Jose Ignacio Cabrujas; El sainete en Venezuela de Cabrujas; 

Los angeles terribles de Roman Chalbaud; Asia y el lejano oriente de 

Chocron; El gentilmuerto de Manuel Trujillo; El pez que fuma de 

146. Miriam Dembo, "1000 noche de teatro en Caracas", Revis ta 
de Teatro (Caracas), Ano III, No, 6 (oct 1970), pag. 4. 

147. Ibid, pags. 4-7. 
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Chalbaud; O.K. de Chocron; Requiem para un eclipse de Chalbaud; v, del 

148 
grupo de nifios La cucarachita Martinez de Trujillo, 

El Teatro de Bolsillo del Central Venezolano-Frances tuvo 

importancia a principios de la decada bajo Romeo Costea, "el director 

que 'descubrio* a Isaac Chocron", y declin5 al dejarlo este director. 

Pero se reestablecio a fines de la decada de manera estable pero de 

poca estimacion porque presentaba vodeviles convencionales de triangulo 

149 
amoroso y "problemas de alcoba", obras decadentes y de mal gusto. 

La organizacion Arte de Venezuela fue creada por Levy Rossell a 

fines de la decada de los sesenta. Lo concibio como "un complejo 

interdisciplinario (danza, musica, titeres, drama en funcion de 

espectaculo". Rssulto estable, produjo festivales sirvio para "promover 

autores jovenes o poco conocidos". Su importancia para el pais fue esta 

promocion de dramaturgos nacionales, especialmente los que que escribian 

150 
obras experimantales, ]unto con la capacitacion de personal. 

El movimiento del nuevo teatro venezolano data de alia por 1958, 

e incorporo definitivamente el teatro venezolano al teatro universal. 

Por falta de locales y recursos, su desarrollo ha sido principalmente 

en el rano experimental y en los que, para atraer al publico, presentan 

obras con un tono espectacular y de tema violento, con musica junto con 

151 
un fondo simple y rudo en el sentido bunuelesco. 

148. Ibid,, pag, 7. 

149. Monasterios, Un enfogue, pags. 75 y 77. 

150. Ibid., pags. 76-77. 

151. Silva, pags. 13-15. 
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La obra Vimazoluleka de Levy Rossell es tal vez el mejor 

ejemplo de este teatro. experimental. Se basaba en un texto literario 

que casi no existe; casi compuesto puramente de alusiones, sin 

pretensiones de profundidad psicologica, sin grandes rromentos drama-

ticop, sin planteamientos de caracter social que vayan mas alia de la 

simple queja y la simple inter jeccion; en fin, un texto sencillo. 

Empleo un grupo de jovenes, la mayoria de los cuales no tenian ninguna 

experiencia teatral y los sonetio a una disciplina rigurosa para formar 

de ellos un coro. Adapto la musica de una manera dinamica. Sinplifico 

la escenografia a tabiques sencillos y contrastes de luz. El vibrante 

y enrocionante espectaculo que resulto de lo sencillo y lo economico 

atrajo gran publico, entre los que hubo muchos que volvieron a ver la 

obra hasta cinco veces. Su formula para Vimazoluleka es caracterfstica 

del teatro experimental 

Esta epoca, 1959-1969, experinento el florecimiento del teatro 

nacional -venezolano, tan esperado anteriormente. El movimiento teatral 

acrecento desde el Primer Festival, el que resumio la historia teatral 

del pais del siglo veinte. Increments con el Segundo Festival, el que 

introdujo a los jovenes que se habian dedicado a escribir la literatura 

dramatica, y llego a su apogeo con el Tercer Festival, en el que los 

jovenes demostraron su habilidad artfstica y el que coincidio con el 

Cuatricentenario de la ciudad de Caracas. El camino al teatro nacional 

se habaa alargado cuatrocientos afios, pero al fin se encontro la meta. 

152. Ibid., pags. 15-16. 
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Tendencias en el Teatro Actual 
(1970-1976) 

Durante su mas reciente periodo, tan actual que todavia no se 

le puede caracterizar, el teatro venezolano sigue en busca de nuevos 

modos de expresarse, de nuevas tecnicas y de nuevas temas. A1 seguir 

cambiandose rapidamente la sociedad y la cultura urbanas, los drama-

turgos buscan expresar estas tendencias, cada vez con menos tabues, en 

sus obras . Esto lleva a un teatro multifacetico que busca un hilo 

comun que seguir mientras sigue su camino de experimentacion, 

Ruben Monasterios, uno de los mas reconocidos criticos teatrales 

venezolanos, resumio la actividad del ano 1970. Hubo solo 70 estrenos, 

o sea la mi tad de los de los anos anteriores, y de ellos apenas hubo 

doce de autores venezolanos. Se vieron pocas piezas de dramaturgos 

consagrados , y por esto el campo se abrio a los mienibros de la mas 

reciente generacion como Gilberto Agiiero, Rodolfo Santana y Jose 

Gabriel Nunez. Se manifesto un cambio en cuanto a los autores extran-

jeros cuyas obras se escenificaron . Anteriormente , Bertolt 3recht 

habia sido el preferido de los afios sesenta, cono antes lo hablan sido 

primero Ionesco y despues Weiss. Ademas, se vio poco teatro experi

mental y se noto una preferencia por ion teatro convencional bien hecho 

de orientacion burguesa. Aunque se gano en profesionalismo en el 

153 
teatro, se perdio en audacia experimental. 

A fines de los sesenta empezo lo que tal vez sea la tercera 

etapa del teatro de tipo experimental, Bajo la influencia del director 

153. Ruben Monasterios, "Recuentro: Venezuela, 1970", Latin 
American Theatre Review, Vol.4, No. 2 (Spring 1971), pags. 69-70. 
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argentino Carlos Gimenez se comenzo a atraer a la juventud con obras 

que combinaron la belleza formal, cuestiones polxticos, la musica 

"rock" y el erotismo, o sea el uso intensivo del desnudo. Entre las 

obras puestas en escena por Gimenez se destacaron Don Men do 71 de Miguel 

Otero Silva en la que se reavivo el humor criollo; Tu pais es feliz, 

escenificacion de un poema de Antonio Miranda que tipifica estas obras; 

Venezuela Tuya de Luis Britto Garcia, montaje del cuento que gano el 

premio "Casa de las Americas" en 1970; y, La orgia del colombiano 

Enrique Buenaventura que la censura suspendio poco despues del 

154 
estreno. 

Otro tipo de experimentacion con protesta politica y social se 

vio en esta epoca en el grupo Metamorfosis del director Augusto 

Dugarte. Sus producciones eran populares, poco sofisticados, pobres 

y maltrechas, empleando recursos marginales, desechos. En estas obras: 

ne se habla, no hay musica; los actores usan su instrumento 
vocal para emitir inquietantes sonidos guturales, la accion 
eventualmente la acompanan mediante ritmicos monotonous ... 
que recuerdan las extranas sonoridades de los pueblos 
primitivos; incorporan a la puesta e;. escena rituales que 
recuerdan el vudu, la macumba, logran ademas, un insolito 
desarrollo de la expresion facial del actor. 

Este teatro puso el enfasis en lo grotesco, lo ofensivo, lo anti-

estetico y lo anti-intelectual. Era primitivo y marginal. Recono-

ciendo los espectSculos de este grupo como ejemplos genuinos de un teatro 

de inves tigacion en Latinoamerica, un teatro ajeno a las influencias de 

Brecht, de Grotowsky y del "Living Theater", invitaron a Dugarte y a su 

154. Monasterios, Un enfoque, pag. 83. 

155. Ibid., pag. 84. 
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elenco al Festival de Nancy en 1971. Desafortunadamente, el grupo se 

disolvio en Europa despues del festival 

En septientore de 1973 se realizaron el I Festival Internacional 

de Tteatro en Caracas y la Primera Confrontacion Nacional de Teatros 

Universitarios y de Institutos de Education Superior. Esta conferencia 

trato de la creacion colectiva, direccion, teatro universitario, teatro 

revolucionario, teatro venezolano relacionado con el latinoamericano, 

157 
escuelas de teatro en Venezuela, actuacion y creatividad. 

Se nota con ironia que hubo dbras nacionales representadas 

fuera del pais que no se conoclan alii. Por ejemplo. Barbarroja de 

Rodolfo Santana se escenifico en la Alemania Oriental mientras que el 

INCIBA, que tenia la cbligacion de montarla por haber obtenido el Premio 

Nacional de Teatro, no lo hizo. Era solo una critica mas de que el 

158 
INCIBA no tenia la eficacia que debia en la actividad teatral. 

Rodolfo Santana, director y dramaturgo, recibio invitaciones 

a Francia y a California, Junto con su grupo, estreno su obra La Farra 

en el Teatro El Triangulo, Lo invitaron al Festival Internacional de 

Teatro en Nancy, Francia, y por falta de subvencion tuvo que pedir 

ayuda monetaria a enpresas publicas y privadas. Ademas, la Universidad 

de California en Los Angeles le invito a colaborar en un seminario a 

156. Ibid. 

157. Susana D, Castillo y Maria Elena Sandoz Montalvo, "Teatro 
en Caracas", Latin American Theatre Review; Ano.7, No. 1 (Fall 1973), 
pags . 68-70. 

158. "La Universidad de California invito a Rodolfo Santana 
para montar una obra suya", El Nacional (7 feb 1973), pag. C-3. 
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nivel de posgraduado sobre el teatro hispanoamericano actual, y a 

dirigir a los estudiantes de dicha universidad en su obra Tarantula, la 

- 159 
que obtuvo una mencion el el Premio Internacional Leon Felipe. 

En 1974 se celebro el II Festival Internacional de Teatro en 

Venezuela. Acudieron 30 grupos, 16 de otros tantos paises extranjeros, 

y presentaron sus obras en Caracas y en cinco ciudades del interior, 

y siempre con un muy concurrido publico, Aunque hubo aciertos en cuanto 

a obras venezolanas muchas fallaron por la ines tabilidad de los grupos, 

lo cual llevo a la inmadurez en su tecnica, Junto con el II Festival, 

se celebro un simposio sobre "La situacion actual del teatro en Latino-

america y en Venezuela", Entre los logros del Festival se contaran 

la creacion de la Asociacion de Dramaturges Venezolanos y la planifica-

160 
cion de otra muestra nacional de teatro. 

Al visitar Caracas durante este festival Jose Monleon detecto 

alii varios niveles de teatro. Primero, El Nuevo Grupo, al que 

pertenecian los mas conocidos dramaturgos, Chalbaud, Chocron y Cabrujas, 

que parecia ser un teatro de tono tradicional y algo marginado y "vuelto 

de espaldas a la vida venezolana", y que era un teatro elitista, para 

la burguesia, Segundo, el Ateneo, estaba a un nivel mas politicos, 

aunque algo superficial, pero apoyaba la autenticadad, la renuncia de 

expresion "consagradas" para bus car las mas de acuerdo con su "propia 

realidad". A otro nivel estaba el teatro universitario tan fuertamente 

159. Ibid, 

160. Susana D. Castillo, "Festivales de Teatro en America", 
Latin Anerican Theatre Review, Ano 8, No. 1 (Fall 1974), pags. 78-89. 
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politico y critico como el medio estudiantil que denunciaba al gobierno, 

Ariadio Monleon que, aunque se ha dicho de Venezuela que "el petroleo ha 

podrido el pais" y que "ha entrado en una etapa de consumerismo ena-

jenante" y aunque existen "terribles desniveles de clase", se ha 

desarrollo a tal punto que plantea obras teatrals de gran rigor y que 

le parecia "el pais mas vigoroso y abierto" de los que el habia 

• "4. ^ 161 
visitado. 

El Tercer Festival Internacional de Teatro tuvo lugar en Caracas 

en 1976 con la participacion de 54 grupos, incluyendo 11 nacionales y 

grupos extranjeros de Sud America, Norte America y Europa. Hubo mas de 

200 funciones ademas de mesas redondas, conferencias, talleres y 

sentinarios. Fue auspiciado y financiado por el estado a traves de 

CONAC, nueva entidad cultural. Hubo un publico entusiasta, mas de 5000 

personas en el estreno. Hubo que organizar funciones extraordinarias, 

y unos grupos siguieron con representaciones en Caracas despues del 

festival, mientras que otros actuaban en 16 ciudades del interior, 

Los grupos nacionales, en su mayoria, eran entusiastas, pero 

les faltaba tecnica y experiencia. Presentaron obras de Isaac Chocron, 

Elisa Lerner, Edgar Mejfas, Victor Fuenmayor, Rodolfo Santana y Jose 

Ignacio Cabrujas, ademas de obras extranjeras. Ademas, dos grupos, el 

Taller de Expresion Primitiva de la Universidad de Maracaibo y el 

161. Jose Monleon, "Cuatro paises de America Latina", Priner 
Acto, No. 168 (may 1974), pags. 49-50. 

162. Genevieve Rozenthal, "Caracas, Tercer Festival Inter-
nacional de Iteatro", Latin American Theatre Review, Ario 10, No. 1 
(Fall 1976), pag. 65. 



Tteatro Negro de Barlovento, intentaron redescubrir las rafces negras 

103 
tradicionales de Venezuela, 

La actividad teatral en la epoca actual continua cono antes y 

es de desigual calidad y merito. Se nota la llegada del desnudismo 

teatral a Caracas; la orientacion del teatro venezolano hacia el 

"experimsntalismo desbocado, inconsistencia ideologica, ausencia de 

crftica, exceso de eclecticism)/ mucha cultura, teorica, carencia de 

164 
material humano capaz de afrontar el destino futuro del teatro. 

La historia del teatro actual venezolano todavia no puede 

escribirse ni valorarse por estar en rapido desarrollo auri, y no se 

puede contemplarlo con la perspectiva necesaria para valorizarlo, Es 

solo vendra con el correr del tien$>o. 

Su.historia se puede resumir citando a Humberto Orsini, 

director del teatro experimental venezolano cuando dijo: 

El teatro latinoamericano viene en linea directa de un 
costumbrismo bastardo, revolucionado por un melodrama lloron 
y por un naturalism que en ningun caso fue de lo mejor por 
no decir ibseniano, stanislavskiano o chejoviano," y de alii 
fuimos a parar a un "teatro social" lastimero y muy pesimista 
a pesar de las buenas intenciones de sus autores, Por lo tanto 
nuestro teatro viene de alii o tiene mucho de todo esto. Es 
un teatro de temas pero de grandes vacxos teatrales ,-*"^5 

A pesar de esto, se puede concordar con Pascual Estrada Aznar, que dij 

en la ocasion del Tercer Festival de Teatro Venezolano: 

163. Ibid., pags. 65,y 70-71. 

164. Leonardo Azparren Gimenez, "El teatro venezolano no ha 
muerto", Imagen, No. 81 (15/30 jun 1973), pag. 14. 

165. Humberto Orsini, "F.espuesta a Ugo Ulive", Re vista de 
Teatro (Caracas) , Afio I, No. 4 (nov-ene 1968-1969), pag, 20. 
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cDonde estamos? Caminando. Aun no sabemos muy bien hacia 
adonde. Es cuestion de perspectiva, y ya otros lo diran, 
cuando pasen los afios . La mision de todos , precisamente , es 
estar presentes ... coroo muestra ... de esa llamada a la 
actividad personal y colectiva que reclama el teatro 
vene zolano. 

Al presente, diez anas despues del Tercer Festival, esto sigue siendo la 

mision, estar presentes, observar, analizar y tratar de valorizar la 

actividad y las obras que componen el desarrollo de un teatro 

verdaderamente nacional en Venezuela. 

166. Estrada Aznar, s.p. 



CAPITULO 9 

LITERATURA DRAMATICA VENEZOLANA 
EPOCA CONTEMPORANEA 

(1950-1975) 

Los intelectuales latinoamericanos, despues de mediados do 

siglo, hallaron precise inmiscuirse por medio de sus obras en la 

problematica mundial, y esto solo poco despues de haber cobrado concien-

cia de su propio ser nacional, individual. Buscaron, por medio de la 

experimentacion, una nueva manera de verse; abandonaron, poco a poco, 

los procediniientos del pasado, los que ya no Servian, por faciles y 

gastados. 

En general, el teatro latinoamericano de la segunda pos-guerra 

mostraba claramente el conflicto permanente entre el localismo y la 

busqueda de la universalidad por medio de una fusion para lograr, por su 

integracion, una nueva realidad literaria.^ Pero la nueva creacion, aun 

al dejar dichas procedimientos faciles y dichas formas gastadas, no 

perdio la conciencia de su propio ser ni la de sus culturas ancestrales, 

cobrada por el costumbrismo; ni tampoco ignoraba la problematica 

mundial.^ 

Durante el perfodo de 1950 a 1960, el de la posguerra en el 

sentido mas estricto, el "teatro de ideas" estaba en auge. fiste 

1. Carlos Solorzano, "Algunos paralelismos entre la novela y el 
teatro hispanoamericano de este siglo", Metnoria (Caracas: XIII Congreso 
Intemacional de Literature Iberoamericana, Caracas, 1968), pag. 48. 

2, Ibid., pags. 48-49. 
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"enfrentaba la conciencia humana con la irracionalidad del mundo, en un 

analisis que buscaba 'demonstrar' la imposibilidad de esa penetracion"; 

mientras que el teatro del perlodo de 1960 a 1970 se limito a "'mostrar' 

la realidad de ese hecho, a evidenciarlo fisicamente." Este ultimo 

periodo mostro "al hombre generico, apresado en la lucha de las dos 

partes que lo constituyen; la medida de su razon y el desafuero de sus 

apetencias instintivas. 

Por eso, la literatura dramatica contemporanea se transformo 

radicalmente: se alejo de la sublimidad poetica para mostrar la 

descarnada lucha librada en cada ser humano, la fuerza acumulada, la 

cual puede ser la causa de los grandes desajustes notados en la 

sociedad contemporanea. Ademas, se examino esa sociedad, organismo vivo 

que es, en el conflicto que se produjo entre "el orden colectivo y la 

exigencia de cada uno de sus componentes" y este es "el tema de todo el 

4 
teatro de nuestro tiempo". 

Estos cambios de problematica ocasionados por la Segunda Guerra 

Mundial fueron fomentados por la situacion economica y politica: era un 

periodo de afluencia que resulto en una demanda intensificada de 

recreo y entretenimiento. Ademas, la crisis en Europa puso el enfasis 

en la necesidad del latinoamericano de conocerse para desarrollar clara-

mente la conciencia de su conexi5n con la crisis mundial, para relacio-

nar lo nacional con lo universal. Estas inquietudes renovaron el clima 

teatral: decayo el teatro comercial nada progresista, tanto las 

3. Carlos Solorzano, Testimoniales teatrales de Mexico (Mexico: 
UNAM, 1973), pag. 5. 

4. Ibid., pag. 6. 
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companias locales como las extranjeras; fueron sustituidos por los 

teatros experimentales, universitarious y grupos de varias institu-

ciones. Estos movimientos no solo crearon publico sino que tambien 

capacitaron actores, tecnicos y autores; y estos, con un conocimiento 

de lo mejor del teatro universal, buscaron aplicar los valores univer-

5 
sales a la expresion de su propia vida nacional. 

Este de descontento del hombre con su condicion dio un nuevo 

tono y problematica al teatro de la pos-guerra: lo regenero. Los 

problemas sociales ocasionados por la inseguridad de la vida iiunediata 

motivaron una revision total de los valores culturales expresada en un 

g 
tono de interrogacion y en formas universales en el teatro. Este 

teatro, en su primer momento, no fue ni analitico ni critico sino un 

teatro realista que presento, mas bien que interpreto, los problemas 

angustiosos y las aspiraciones inalcanzables: fue solo un testimonio 

que los planteo y resolvio sin llegar a conclusiones en el desenlace. 

Mas que esto, se dio cuenta de que las jovenes generaciones si 

comprendian su responsabilidad ante los problemas universales 

contemporaneos.^ 

5. Jose Juan Arrom, "Perfil del teatro contemporaneo en 
Hispanoamerica," en Certidumbre de America: Estudios de letras, folklore 
y cultura (La Habana : Anuario Bibliografico Cubana, 1959), pags. 131-133. 

6. Carlos Solorzano, El teatro latinoamericano en el siglo XX 
(Mexico: Editorial Pormaca Mexico, 1964), pags. 136-137. 

7. Carlos Solorzano, Teatro latinoamericano del siglo XX 
(Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1961), pags. 74-75. 
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Epoca Transicional (la decada de los 50) 

El per£odo de la segunda pos-guerra trajo consigo el desarrollo 

de un teatro de ideas en Venezuela, un teatro que se formo a base de 

una reaccion contra el teatro criollo ionformista y demasiado localista. 

Este teatro renovado que era realista, universalista y nacionalista en 

su enfoque, abrio el movimiento teatral venezolano a las corrientes del 

teatro vanguardista mundial. Este periodo es de transicion entre el de 

las obras criollistas de enfoque superficial de la primera mitad del 

siglo y el de las obras de analisis de las angustiosas verdades 

socialies e individuales de la epoca siguiente. 

La reaccion contra el teatro criollo que tuvo lugar durante la 

decada de los cincuenta, la que trajo el teatro de inspiracion nacional 

y universal, fue "una necesidad historica del ambiente teatral 

venezolano". Trajo varias otras consecuencias, ademas del cambio de 

enfoque, entre las cuales estaban la moderada "extranjerizacion" del 

teatro, la "amplia y productiva" "reorientacion en la formacion de la 

g 
gente de teatro" y "el afinamiento de la sensibilidad del publico". 

El teatro de los anos cincuenta se creo a base del teatro 

criollo de la primera mitad del siglo. Tomando el criollismo como punto 

de partida, se formaron personajes venezolanos de los tipos criollos, 

personajes que sufrian verdaderas preocupaciones del ser humano univer

sal aunque expresadas al modo venezolano; abandonaron la anecdota para 

emprender la creacion de dramas y tragedias con verdaderos conflictos 

profundos en los que se enfrentarian la vida contemporanea de una 

8. Ruben Monasterios, Un enfoque crxtlco del teatro venezolano 
(Caracas: Monte Avila Editores, 1975), pags. 50-51. 
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sociedad en estado de desbocada modernizacion y cambio; adoptaron un 

lenguaje elaborado y digno en lugar del de una simple copia de la 

realidad; el tono de afirmacion, por lo general, cambio al de interro-

gacion; y la forma fija busco otra mas libre. 

En busca de temas adecuados al nuevo teatro, unos dramaturgos 

partieron de la historia y la mitologia mientras otros pintaron sus 

propias inquietudes y angustias influidas por el teatro extranjero. 

Todo el teatro de la pos-guerra buscaba nuevas formas y temas que lo 

permitieran presentar autenticamente, de manera trascendental, la 

compleja vida de la epoca: querian que el publico dejara de considerar 

el teatro una distraccion de vecindario para verlo como arte. 

Los escritores que impusieron la fuerza renovadora al teatro 

durante los anos cincuenta ya eran conocidos por sus obras en los 

generos del ensayo, la narrativa y la poesia. Entraron en el del teatro 

con el proposito deliberado de fomentar cambios; de trascender el 

estilo criollo; de dar nueva vida a la dramaturgia nacional. Logrado 

esto, la mayoria se desvinculo del teatro de nuevo porque de el no se 

podia vivir en Venezuela. Asi solo dos de ellos, Cesar Rengifo y 

Alejandro Lasser, los que tambien habian escrito teatro antes de esta 

epoca, continuaron escribiendolo hasta los tiempos actuales. Aunque 

el teatro de los otros autores, en general, no tuviera el mismo valor 

estetico que sus otras obras, sus piezas para la escena lograron abrir 

9 
nuevas perspectivas al teatro. 

9. Ibid., pag. 54. 
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No es posible limitar los elementos e influencia universales 

solo a un grupo de autores puesto que se notan tambien, aunque tal vez 

con raenor enfasis, en las obras de casi todos los escritores de la 

epoca incluyendo los de problematica basicamente nacional, ni tampoco 

se puede declarar que las obras de los dramaturgos mayormente universales 

carecen de elementos nacionales. Es por medio del predominio del uno o 

del otro elemento, en la mayoria de las piezas de un escritor que se 

les ha dividido en dos categorias. 

Teatro de Problematica Universal 

Los dramaturgos venezolanos de los cincuenta, al rechazar el 

criollismo, buscaron en Europa nucvas tendencias para ensanchar las 

fronteras a la imaginacion. Aunque los problemas no hubieran cambiado 

desde la epoca criolla, no sucedio asi con la raanera de enfrentarse a 

ellos; se abrio su complejidad mas alia de la anecdota, empleando un 

lenguaje propio'para expresar lo profundo en tanto que revivieron un 

acento lirico. 

En estas obras hay una mayor preocupacion artistica por parte de 

los dramaturgos: se percibe mas sutileza en el dialogo porque es mas 

subjetivo, al la vez que mas explicito; en los temas rechaza el sentido 

practico burgues, la anecdota, para experimentar con situaciones 

significativas, para recrear temas humanos generales. Derribaron los 

limites de tiempo y espacio para entrar en la consciencia y la sub-

consciencia del personaje que se vio con mayor concentracion psicologica. 

En total, trataron problemas humanos mas trascendentes, universales y 

del universo interior del honibre. 
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Resucitaron el teatro clasico en la busqueda de una fuerza 

vital que pudiera salvar al hombre, mas trataron los teraas clasicos de 

una manera distinta: analizaron psicologicamente a los personajes; 

revelaron los simbolos encerrados en sus acciones o tragedias 

personales; buscaron la afirmacion de lo subjetivo en el conflicto del 

destino y los origenes—como se hizo en la tragedia clasica. Estas 

tendencias se notan en las obras de dramaturges como: Alejandro Lasser, 

Arturo Uslar Braun, Ramon Gonzalez Paredes e Ida Gramcko. 

El teatro surrealista, abstractor les brindo la opportunidad de 

incorporar imagenes subconscientes y el mundo onirico, y asi los autores 

teatrales pudieron emplear la abstraccion—simbolos, elementos magicos 

y poeticos, misterio y sueno—para resumir y sintetizar la realidad. 

Las asociaciones subconscientes y un analisis psicologico de los 

estados del alma revelaban en el personaje las contradicciones que vivia. 

La exploracion hacia adentro, la psicologia de los personajes, dio mas 

interiorizacion y formo un teatro mas libre, subjetivo y lirico. Estas 

tendencias se notan en autor.es como: Elizabeth Schon, Ramon Gonzalez 

Paredes e Ida Gramcko. 

Ademas, aunque algunos se inspiraron en temas nacionales y hasta 

nactionalistas, no obsante, se proyectaron hacia lo universal, 

dependiendo de enfoque, el tratamiento y la tecnica por un lado, y los 

valores humanos por el otro."^ 

10. Rene Marques, "Nacionalism vs. universalismo (aspectos 
perificos del conflicto nacionalismo vs. universalismo que pueden afectar 
la integracion cultural de la comunidad latinoamericana,en el campo del 
teatro)", Cuadernos Americanos (Mexico), Ano XXV, Vol. CXXXVI, No. 3 
(mayo-jun 1966) , 216, 
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Autores y Obras. Un estudio de algunas de las piezas de los 

dramaturges en cuyas obras predominan las tendencias universales sobre 

las nacionales, mostrara estos elementos y su empleo en el teatro 

venezolano de los arios cincuenta. 

Alejandro (All) Lasser (1916): 

Paso mucho tiempo en Europa, por razones profesionales, donde 

observo los movimientos literarios, lo cual sin duda ha influido en su 

obra; en especial se nota la influencia de Kafka.^ Sus primeras obras, 

que son de genero historico y de intencion politica y sociologica, 

incluyen El General Piar (1945) ; Caton en fltica (1948)^ y Caton y Pilato 

1966), ambos de tematica universal. Ademas escribio La cueva (1961), 

obra socio-filosofica. 

El tema predominante en sus obras es la justicia relacionada con 

un conflicto con la autoridad y su efecto sobre la libertad individual 

de los protagonistas. 

Caton y Pilato, la segunda obra en que Lasser emplea el tema 

de la vida y obra de Caton, o sea de la fidelidad a los principios 

personales que dan la libertad al individuo, se presenta en form de 

vidas paralelas, dejando al publico la responsibilidad de comparar 

las semejanzas y diferencias entre el conflicto de Caton y la gente 

de Utica y el de Pilato y la gente de Jerusalen unos ochenta arios mas 

tarde, La accion muestra a Caton fiel a sus principios hasta la 

muerte que le trae la libertad mientras que el ccbarde de Pilato, que 

no quiere me terse en el problema, una vez involucrado en el por falta 

11. Carlos Miquel Suarez Radillo (ed.), 13 autores del nuevo 
teatro venezolano (Caracas: Monte Avila Editores, 1971), pag. 235. 
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de principios fuertes> toma la salida mas facil. Por medio del dialogo 

Lasser rauestra la evolucion o proceso mental de cada uno, aunque no 

tan profundamente como lo pudiera haber hecho, y a la vez su 

interrelacion con sus projimos. En este analisis recae el valor 

contemporaneo de la ribra; la manera en que se puede aplicar a situa-

ciones analogas actuales, En fin, el lenguaje es directo y concreto; 

los personajes tienen logica y profundidad; y la tematica ideologica 

12 
es de mteres contemporaneo. 

La cueva, en la que Lasser abandona el fondo historico, sigue 

presentado los mismos temas centrales de sus otras obras. Pedro 

Farfan y su esposa Silvia, en busca de su hijo adoptivo extraviado y por 

la insistencia ambiciosa de ella, entran en la cueva. El Jefe de 

Farfan, el Gobernador {la autoridad), tiene prohibida la entrada a la 

cueva sin guia oficial porque muchos han muerto perdidos alii. Se 

encuentran con el rebelde Tineo que propone dibujar un mapa de la cueva 

para asl ayudar a la gente y traer la justicia social contra el Jefe. 

Resulta ser un conflicto entre los antiteticos Farfan y Tineo, este 

fiel en todo a su proposito y a la logica (libertad individual), y 

aquel que vacila antes de seguir su fe ciega en el Jefe (sumision a la 

autoridad establecida), aun cuando Silvia lo abandona para seguir la 

logica de Tineo. 

La obra aunque realista es sumamente simbolica a la vez; la 

cueva represents el mundo o la vida que no tiene plan fijo que seguir. 

Lasser explico al estrenar la obra que: 

12. Monasterios, Un enfoque, pag. 57. 
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es un tema metafisico sobre el destino del hombre, sobre las 
relaciones del hombre con Dios bajo la doble forma de la 
rebeldia y de la fidelidad. La primera como negacion y 
blasfemia; la segunda como justificacion de las obras de un 
Dios enigmatico, supremo desafio a la razon y a la 
comprension humanas. Conflicto entre una rebeldia 
absoluta y una fidelidad incondicional.^ 

La obra es de "contenido filosofico, aunque con implicaciones 

sociologicas y politicas". Peca de la "tendencia discursiva" de los 

dramaturgos venezolanos en que los personajes se revelan al pensar en 

voz alta mientras que la accion avanza poco o lentamente. Esto a la 

14 
vez da a la profunda individualizacion de los personages. 

La cueva sitnboliza la situacion de infelicidad, de angustia, que 

vive el ser humano: es una situacion infinita que apunta la crisis de 

la existencia. En esta situacion infinita Lasser intenta "convertir en 

accion dramatica la posibilidad ... de que el hombre sustraiga su ser 

esencial de la lucha, los extravios, las angustias, las tormentas que 

supone andar por la cueva, sin la asistencia de la fe."^^ 

La cueva escrita in 1961, pero sin estrenarse hasta 1967, 

muestra, comparada con sus anteriores obras basicamente historicas, 

como ha dejado de emplear temas del pasado como base de analogfa con la 

vida contemporanea para entrar en la sociedad moderna y de ella sacar 

un problema, que muestra su tematica principal. Asi logra asememjarse 

al teatro que se escribiria durante los anos sesenta. 

13. "'La cueva', de Alejandro Lasser, se estrena manana en el 
Ateneo", El Nacional (8 feb 1967), C-8. 

14. Ruben Monasterios, "La cueva", El Nacional, Papel literario 
(5 mar 1967), 3. 

15. Juan Liscano, "'La cueva' de Alejandro Lasser", El 
Nacional, Papel literario (5 mar 1967), 3, 
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Ramon Gonzalez Paredes (1925) : 

Escritor de todos generos, escribio Samuel y ellos (1947) y 

Celia o Delirio de soledad (1957) para el teatro. 

La segunda de sus obras es de tipo costumbrista en que los 

personajes son tipos de la clase media o alta y el ambiente corresponde 

tambien a las tendencias criollistas. Se aparta de esta tendencia en 

una tentativa psicologica en que procura representar por medio de 

personajes imaginarios los pensamientos de los protagonistas, cada uno 

de los cuales tiene su subpersonaje ademas de otros relacionados con su 

drama personal y a los cuales solo el puede oir. Mediante esta tecnica 

Gonzalez Paredes logra eliminar la acciSn casi totalmente ya que casi 

toda la obra pasa en la mente de los personajes y el resto en muy 

limitada conversacion entre ellos. 

Se trata de una madre demasiado caritativa; un hijo donjuanesco; 

una hija burlada en el amor; una tia demente que filosofa de manera 

cuerda; y, Celia, una pobre desgraciada recogida por la madre, que 

sufre de gran soledad. Celia es odiada de los hijos que temen que 

revele sus secretos amorosos,.y aconsejada a que se suicide por la tia 

que tambien se considera vlctima de la soledad. 

Aunque Gonzalez Paredes hace la tentativa de incorporar la 

psicologia (los pensamientos y memorias vivificadas y sugiere que se 

empleen truecos escenicos para ayudar en su representacion), la escasez 

de accion, la trama mas que convencional que el autor declara estar 

basada en un hecho real, y los personajes tipificados/ todo quita 

fuerza dramatica y valor a la obra. 
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Elizabeth Schon: 

La poetisa escribio para el teatro la farsa Intervalo (1956, 

Segundo Premio en el Concurso de Obras de Teatro del Ateneo de Caracas 

y, 1959, Primer Festival); Melisa y el Yo (1961, Segundo Festival); La 

aldea (1959, y 1965, Segundo Premio en el Concurso Literario de la 

Universidad del Zulia); Lo importante es que nos miramos (1964); y, 

Jamas me miro (1967). 

Escribe un teatro muy personal, un teatro insolito, dislocado de 

la realidad como generalmente se la concibe. La situacion dramatica se 

mantiene dentro de los limites de la logica mientras que el dialogo y 

la conducta de los personajes llevan obra hacia la alogica por estar 

dislocados de la realidad. Los personajes sienten la "necesidad de 

comunicarse con un trasfondo comun a todos los hombres y, a la vez, de 

16 
librarse de lo externo a ellos En estas obras la comunicacion 

es "algo mas que intercambiar palabras y gestos", es una forma de 

experiencia total. A pesar de esto, el ser humano vive en su propio 

mundo extrano, y su "naturaleza mas honda" es inaprehensible a los 

otros que lo rodean."^ 

Intervalo, en su nivel menos profundo, trata de una supuesta 

invalida mental cuidada por un mayordomo y una criada. Ella recibe 

invitados invisibles hasta que un zapatero y su madre la raptan por sus 

riquezas. La obra se llena de personajes cuya presencia y cuyas 

acciones no se explican, de imagenes increibles y de dialogo y acciones 

16. Suarez Radillo, 13 autores, pag. 475. 

17. Monasterios, Un enfogue, pag. 66. 
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alogicos. Cada uno vive dentro de su propia dimension, su propria 

realidad, fuera del tiempo pero, a la vez, siente la necesidad de 

cornunicarse. 

Segun Julio Matas, "Intervalo es una obra desconcertante" que: 

pertenece a la categoria de ese teatro poetico con rasgos de 
caricatura que uno asocia con los nombres de los belgas 
Crommelynck y Ghelderode, de Audiberti, y de Lorca en Amor 
de don Perlimplxn ..., pero le faltan concision de lenguaje y 
profundidad; da la impresion de que la autora se ha entregado 
a cierta facilidad "imaginista" y a ella ha supeditado lo 
demas. 

La aldea presenta una desarticulacion total entre la accion, los 

hechos magicos, el escenario y el lenguaje usado por personajes oniricos 

19 
en un mundo de tiempo ambiguo. Esta sutil y exquisita obra es muy 

sofisticada en que se centraliza en el lenguaje bello pero cerrado de 

20 
personajes poco diversificados. Es una obra de la busqueda de la 

comunicacion y del ser af£n en el cual la mayoria de los personajes 

nunca logra encontrar su propia mania, la comprension, mientras que la 

protagonista logra hacerlo porque "puede 'vivir' cualquier tiempo en 

21 
cualquier lugar, reconoce al 'hermano', al ser afin ya 'conocido'." 

En fin, el tratamiento empleado es "\in complejo ambito de 

emociones expuestas por medio de imagenes, Es como si las 

18. Julio Matas, "Notas: tres antologias de teatro", Revista 
Iberoamericana, No. 79 (abr-jun 1972), 285. 

19. Monasterios, Un enfogue, pag. 66. 

20. Ruben Monasterios, "Los dramaturgos venezolanos, hoy", 
Conjunto, III, No. 8 (1969), 49. 

21. Jean Aristeguieta, "Elizabeth SchBn 'La aldea' (teatro)", 
Cultura Universitaria (Caracas), 96-97 (1967), 219. 
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superposiciones de su yo creador emergieran en los dialogos de una 

traduccion de elementos intrinsecos." 

Al explicar el teatro que escribe, Elizabeth Schon dice: "doy 

en mis obras teatrales lo que la vida me muestra como mas verdadero, 

entendiendo como verdadero no solo lo que a simple vista observamos, 

sino tambien todo lo que vibra internamente en cada ser." Ariade que no 

sigue ni escuelas ni tendencias y, ademas, tampoco escribe para 

22 
complacer, lo que resultana en teatro falso. 

Al responder al hecho de que sus obras parecen seguir las 

teorias del absurdo, dijo que si asi es, es porque la vida es asi, el 

hombre actual el asi. "Plantea lo falso y contradictorio del ser 

humano." No radica en situaciones amenas sino "esta en desarrollar un 

personaje libremente, con la contradiccion que emerge de la vida y al 

23 
decir vida digo honfore." 

La obra teatral de Elizabeth SchtJn revela un drama personal de 

tipo magico-poetico que solo en muy pocos elementos formales se puede 

relacionar con el teatro del absurdo. Segun Carlos Miguel Suarez 

Radillo "si alguna vinculacion existe entre el teatro de Elizabeth 

Schi5n y el del absurdo es puramente casual y posee aquel caracteristicas 

24 
tan propias que lo individualizan y distinguen plenamente." Se nota, 

por ejemplo, que el mundo de Sch6'n es totalmente abierto mientras que el 

22. J. R. Guillent Perez, "Elizabeth Schon", El Nacional, 
Papel literario (29 ene, 1967), 4, 

23. Ibid. 

24. Suarez Radillo, 13 autores, pag. 475. 
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del absurdo es limitado. Su teatro es personal, subrealista y alogico, 

y, asi, se le califica de magico-poetico. 

Elisa Lemer : 

Se intereso por el teatro desde su ninez, Entre sus obras 

dramaticas estan: Una entrevista de prensa o La bella de inteligencia 

(1959) y En el vasto silencio de Manhattan (1963-64) que gano el Premio 

Ana Julio Rojas del Ateneo de Caracas en 1964. 

La bella de inteligencia, raonologo escrito al terminar su 

carrera universitaria y al fin de la dictadura de Perez Jimenez, 

satiriza las posturas intelectuales, Una dama monologa ante un perio-

dista; habla de si misma, lo que es igual a hablar de Venezuela, y 

protesta una democracia que no ha trasformado bastante las condiciones 

economicas y sociales del pasado. La obra tiene una mezcla de 

"delicadeza, ironia, humor y crueldad" y "agudeza politica" dentro de 

25 
un dialogo que aparenta ser frivolo. Es la primera obra teatral 

26 
venezolana que sigue la forma del teatro del absurdo. 

En el vasto silencio de Manhattan presenta en forma de escenas 

introspectivas y retrospectivas la vida de soledad de la senorita Rosie 

Davis, la que nunca se caso ni conocio el amor de un' hombre, la que 

trabajo su soledad de secretaria hasta jubilarse y morir. 

Rosie es la unica de los protagonistas que se desarrolla. Los 

otros que entran en la pieza no forman mas que las caras de un desfile 

de conocidos que pasan por su vida sin preocuparse de veras por ella. 

25. Ibid., pag. 295. 

26. Monasterios, Un enfoque, pag. 55, 



364 

Es mujer contemporanea, perdida, sola y desolada en el asfalto de una 

ciudad inmensa y fria. La obra, aunque tiene una multitud de caracteres 

y de conversaciones, no es lejos de ser un monologo, las memorias de 

Rosie que ella se cuenta a si misma en un dialogo interior. 

La autora se preocupa por la escenif icacion, abandonando los 

recursos tradicionales para hacer use imaginativo de luces, plataformas 

y tramoya. Ademas, agilmente modifica el tiernpo pasando de un presente 

a otro y hacia el pasado, incorporando lo retrospectivo al tiempo 

presente para as£ destacar la soledad de la mujer urbana, Rosie Davis. 

De esta obra Suarez Radillo concluye que el trazado de la 

protagonista no es lejana en su desolacion a los personajes de Tennessee 

Williams. Ademas, anade que la pieza "se encuadra dentro de un natural-

ismo poetico enriquecido con un humor amargo, producto del distancia-

miento y la actitud ironica en que se situa la autora para enfocar sus 

personajes y sus situaciones. 

Las obras de Elisa Lerner no se limitan a la vida venezolana: 

su problematica enfoca preocupaciones de tipo universal de la epoca 

contemporanea. Su atencion a la forma y a la escenificacion tanto como 

su estilo personal poetico e introspectxvo hacen que sus obras sean 

contemporaneas. 

Teatro de Problematica Nacional 

Junto con el teatro universal, se formo la consciencia dramatica 

de lo que era el pueblo venezolano, Del legado del criollismo, de las 

diferencias regionales (geografia, raza, caracter social y fisico), de 

27. Suarez Radillo, 13 autores, pag. 296. 
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la herencia cultural (historia, economia, social), de la influencia 

extranjera, especialmente la de los Estados Unidos, se iba formando una 

conciencia de la naturaleza psicologica nacional. Los dramaturgos 

crearon personajes basados en los tipos, conflicto dramatico basado en 

las situaciones conocidas y repetidas, y crearon drama y tragedia en 

lugar de comedia. 

Solo por medio del universalismo podian nacionalizar de veras 

el teatro y situar "los problemas particulares ... dentro de un orden de 

ideas mas generales ... llevando esta busqueda al terreno de lo 

psicologico individual y nacional, mediante un procedimiento realista 

28 ""* 
y critico". El conocimiento de las ideas, los problemas y los temas 

generales del mundo entero ayudo a los escritores venezolanos a crear 

un teatro mas critico, analitico y objetivo relacionado a la realidad 

inmediata. 

La forma se depuraba, el lenguaje ya era funcional en vez de 

puramente pintoresco (como se noto en el criollismo); ademas, era 

preciso y estricto para la exposicion, en vez de estar sobrecargado de 

adjetivos. Las obras poseian un dramatismo tan lucido como analitico 

evitando el sencillo emocionalismo (sentimentalismo facil y simpatia 

lastimosa) del criollismo. Los personajes tenian profundidad 

psicologica y mostraban sus mas escondidas aspiraciones aunque fueran 

incompatibles con la vida nacional del perxodo. Esto llevo a la 

protesta social que denuncio las circunstancias socio-economicas 

28. Solorzano, Teatro, pag. 48. 
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explicadas en terminos politicos, etnicos, historicos y geograficos del 

pais. 

La geografia regional domino el desarrollo del conflicto bumano 

y mostro problemas sociales concretos. Se presentaron anibientes, 

personajes y conflictos relacionados con el local regional opresivo que 

le quitaba fuerza a la gente. Podia ser del medio rural (el horabre 

enfrentandose con la tierra) o del urbano (en estado de evolucion 

29 
impuesto por crisis, cambios economicos o luchas sociales) . 

Las leyendas regionales formaron la base de un teatro que a 

veces las conibino con elementos cat5licos. La motivacion mitica trato 

de unificar al hombre contemporaneo, hombre desplazado de la tierra 

hasta la vida anonima urbana, con sus raices etnicas. La riqueza 

cultural folklorica y legendaria da base simbolica a las obras de Gramcko. 

El teatro psico-social presento un fiel testimonio de la vida: 

era un teatro de contenido y de mensaje (de significacion); tenia algo 

que decir sobre las ideas politicas y filosoficas, y esto controlo 

hasta cierto punto a los personajes y a los eventos seleccionados para 

la obra. A veces la universalizacion de los temas nacionales llevo a 

personajes sirribolicos de la vida actual, y su profundidad psicologica 

los hizo verdaderos como en el caso de los protagonistas de Diaz Sanchez, 

Uslar Pietri y Bermudez, 

Dentro del teatro nacionalista aparecio una tendencia hacia el 

verdadero teatro historico. No era un teatro en la vena romantica ya 

29. Walter Rela, "Frecuencia del tenia regional en el teatro 
sudamericano contemporaneo", Anales de la Universidad de Chile 
(Santiago de Chile), Ario CXVIII, No. 117 (ler trimestre de 1960), 
195-196 y 198. 
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existente desde hacxa mucho en Venezuela, sino un teatro que expuso y 

analizo directamente la historia del pasado para asi descubrir su 

significado para el presente y el futuro, como lo hizo Rengifo. 

En este teatro se respetaban las fuentes aun cuando se 

reservaron libertad en cuanto a la finalidad de la obra; se estable-

cieron relaciones con el proceso socio-politico contemporarieo. Por 

medio de la inclusion de los intereses, pasiones, intrigas y derrotas de 

la fuerza moral del protagonista, el dramaturgo produjo conflictos 

30 
humanos. 

Autores y Obras. Las obras de los dramaturgos incluidos en esta 

seccion analitica corresponden a las tendencias antes enumeradas, 

Ida Gramcko (1924): 

Esta premiada poetisa se inicio en el teatro de la decada de 

los cincuenta con las obras Maria Lionza (1956); La loma del angel 

(oratorio-ballet) ; Job y una gacela; Belen silveira (1953) ? La Rtibiera 

(1958); Penelope; La mujer del Catey; y La dama y el oso (1959). 

El teatro de Ida Gramcko es de tipo poetico y se inspira 

principalmente en leyendas y mitos folkloricos expresados en forma de 

s£nibolos vigentes. Abandono la forma poetica por 1956, manteniendose 

fiel a las tradiciones nacionales autoctonas en obras como La Rubiera 

y como La dama y el oso que tienen tendencias universales que Gramcko 

desarrolla mas en Job y una gacela. La loma del angel, Penelope y La_ 

30. Rela, pag. 196. 
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mujer del Catey abordan conflictos arraigados en la condicion del 

hombre expresada en unos mundos maravillosos. 

En la dramatizacion de mitos populares su estilo apasionada-

mente mezcla el lenguaje lirico y riguroso con el expectaculo, mas a 

veces falla por la inclusion de elementos de poco valor dramatico. 

Casi se habian perdido los mitos autoctonos por el crecimiento 

de las ciudades y la popularidad de los programas de television hechos 

en los Estados Unidos que llevaron a un desprecio de lo nacional cuya 

realidad hasta se vio falsificada en la television e industrializada en 

la venta. Asi Ida Gramcko se preocupo por su conocimiento y preserva-

cion indagando sus posibilidades para el teatro vistas en obras como 

Belen Silveira (leyenda de Barlovento), La dama y el oso (de Merida) y 

32 
La Rubiera (de Guarico). 

La Rubiera trata de los esclavos Juan Bautista y Angela que 

llegan a simbolizar justicia y libertad despues de que el proprietario 

del fundo, el esclavista El Rubio, los condena al sacrificio y los 

entierra vivos junto con un caballo y una yegua, un toro y una vaca, 

33 
negros como ellos, en su fundo llanero para conjurar un maleficio. 

La loma del angel, en verso, es una dramatizacion de la novela 

del cubano Cirilo Villaverde que trata los amores tragicos de la mulata 

31. Frank N. Dauster, Historia del teatro hispanoamericano 
Siglos XIX y XX, 2a ed. (Mexico: Ediciones de Andrea, 1973), pags. 
139-140. 

32. Rafael Pineda, "Ida Gramcko y el teatro de mitos", prologo 
a Ida Gramcko, Teatro (Caracas: Ministerio de Educacion, Direccion de 
Cultura y Bellas Artes, 1961), XIV-XVI. 

33. Ibid., pags. XVI-XVIII. 
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Cecilia Valdes y Leonardo Gamboa, su hermano bianco; leyenda cubana 

acentuada por la inclusion de ritmos y voces africanos de los elementos 

.. 34 
nanigo y lucuna. 

En La mujer del Catey, en prosa, el "funebre espiritu burIon 

de Barlovento, Cateya, se intelectualiza y aparece como un mujer 

partida en dos, al estilo cubista"; dialoga "contra la mediocridad, la 

rutina, el conformismo" convirtiendose en espejo en que los personajes 

ven su otro yo en un examen de conciencia. Peca de cierto letairgo por 

- 35 
exceso de dialogo y lentitud del desarrollo dramatico. 

Penelope, que tambien carece de vitalidad dramatica, se basa en 

el mito clasico de la fidelidad conyugal en que una planeada serie de 

celos y amorios logra la felicidad de Angel y Diana y humaniza un poco 

36 
el amor de Nela que sigue fiel a la esencia de la fidelidad. 

Maria Lionza es tipica de sus obras en verso basadas en leyendas 

o mitos folkloricos. Se inspira en un mito pagano de los bosques de los 

estados Carabobo y Yaracuy. Mezcla dos nivelos de realidad: dioses y 

seres humanos. Los dioses convierten a una joven mortal, la que se cree 

abandonada por el novio, en la diosa Mara, Maria Lionza. Cuando 

Froilan, el novio, vuelve a buscarla y a requerirla se encuenta con la 

diosa Flora deseosa de conocer a un honibre y de hacerse mujer, Maria 

se pone celosa y decide fugarse con Froilan; no desiste ante los ruegos 

de los otros dioses sino solo al encontrar un grupo de fieles que hacen 

34. Ibid., pags. XII-XXIII. 

35. Ibid., pags. XX-XXI. 

36. Ibid., pags. XXI-XXII. 
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que ella se de cuenta de su mision mas importante, la de diosa que 

trae alegria a la gente. 

El planteamiento de la contradiccion entre la diosa pura y la 

mujer apasionada da profundidad a la obra. La pieza tiene gracia por 

su tema, pero la mayor parte de los personajes queda sin definir ni 

individualarse. El dialogo excesivo y sumamente lirico {a veces casi 

pastoril) quita fuerza a la poca accion y la dentora demasiado: es un 

bello poema mas que un drama. 

El lenguaje es sonoro y altisonante, lo que encaja bien para 

los dioses pero no tanto para los campesinos rudos. Sobrecargado de 

metaforas y epitetos y simbolos, el verso teje pacificas pinturas con 

palabras. En suma, el verso es bello y, aunque la obra carezca de 

fuerza dramatica, cumple su mision de presentar y conservar la mito-

logia nacional. 

La dama y el oso, se inspira en una leyenda del estado Merida 

sobre el amor puro sin prejuicios, Como si por magia, una mujer se 

enamora y se casa con un oso que sabe hablar. Lo abandona solo por la 

educacion del hijo que despues la cree loca hasta que su novia le hace 

ver que solamente esta enamorada. El complejo del hijo no se cura hasta 

que acepta el amor puro. Es un cuento fantastico escrito en prosa 

sonora y misteriosa lleno de simbolos sin esclarecerse, una prosa muy 

poetica. 

Ya para este punto de su carrera dramatica, Gramcko habia 

logrado incorporar mas accion a las obras sin perder el estilo 

linguistico que caracterizaba a las obras anteriores tanto en prosa 

como en verso. 
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Sus obras teatrales, en esencia, son poemas dramaticos al 

estilo de monologos alternados. Las obras en verso se escriben a la 

manera simbolista en semantica barroca y delirante en que los actores 

narran desde el escenario mas que se enfrentan con la accion dramatica. 

Son obras sensuales que destacan la relacion sexual entre hombre y mujer 

37 
limitada a su forma verbal sin llegar a la accion. 

El teatro de Ida Gramcko es de estilo poetico personal en el 

que emplea principalmente temas y personajes simbolicos sacados de la 

mitologia y folklore nacionales y, a veces, hasta universal. 

Ramon Diaz Sanchez (1903): 

El novelista, historiador, periodista y autor teatral escribio 

para la escena: La casa o Debajo de estos aleros (1955) y La virgen no 

tiene cara (1959 en el Primer Festival). 

La casa/ tambien conocida por el titulo Debajo de estos aleros, 

es una obra netamente nactionalista en que se contrastan los valores 

tradicionales o sea la vida pacifica del pasado con los valores 

contemporaneos, los que sostienen la necesidad del carribio, del progreso, 

de la modernizacion, de la destruccion de todo lo que representa las 

epocas pasadas sin darse cuenta de que manana tambien formaran ellos 

parte de este pasado. 

En la obra se enfrentan la hermana que protege el hogar 

ancestral, construido de cosas de la tierra, y los hermanos que piensan 

derrurribarlo para substituirlo por un rascacielos moderno de acero. La 

obra presenta, en forma tradicional, a la familia burguesa, cada uno de 

37. Monasterios, Un enfoque, pags. 63-65, 
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cuyos miembros ha tornado una posicion muy suya ante la vida , abandonando 

a Ines, la unica que defiende los valores del pasado. No se acuerdan 

de. ella hasta que quieren aprovecharse del valor del terreno que ocupa 

el caseron en una ciudad que se esta reconstruyendo, representada en la 

obra por un martillo mecanico que poco a poco reemplaza el sonido de los 

pajaros del solar. Mientras tanto, Ines pinta los valores del pasado 

nacional ante un musiu que termina por enamorarse de su estado de alma, 

A pesar de todo, Ines nunca pierde su fe en que el pasado nunca morira, 

ya que tiene valor para el nuevo pais. 

Diaz Sanchez hace mas que presentar una anecdota burguesa que 

tiene lugar en la epoca contemporanea. Vivifica el choque de valores 

que la gente experimenta al abocarse con el cairibio, la tecnologia, 

destacando el hecho de que unos (por el dinero) pierden de vista que 

los antiguos valores todavia son validos para el futuro: quieren vender 

el pasado nacional por unos placeres de corta duracion. Mostrando las 

vidas y el caracter de los vendidos comparado con los que valorizan lo 

nacional, Diaz Sanchez crea una obra de verdadera tension dramatica, 

intenso valor psico-social y proyeccion universal. 

Arturo Us.lar-Pietri (1906) : 

Novelista y ensayista, gano el Premio Nacional de Literatura en 

1955. Ha escrito obras para la escena incluyendo: El dia de Antero 

Alban (1957) ; El Dios invisible (1958) ; Chuo Gil y las tejedoras (1959) 

y Lo Tebaida. 

Su primera obra teatral, El Dios invisible, ha sido calificada 

de demasiado intelectual por la critica. Se trata de un drama de tipo 
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policiaco, sin vinculo ninguno con lo venezolano, a cerca de un grupo 

de espias que quiere appderarse de los planes de una invasion enemiga. 

Se portan con profesionalismo y dedicacion en su mision pero, a la vez, 

los cuatro personajes centrales se enfrentan con problemas personales 

de tipo psicologico y filosofico. Tienen que examinar su motivacion y 

su definicion de la vida y del mundo para poder elegir el camino de 

accion que seguiran al ser descubiertos. 

A pesar de poseer una trama de grandes posibilidades y persona

jes complejos, la falta de accion en la obra, que pasa•totalmente en 

parlamentos, la hace demasiado introspectiva para ser un drama de 

caracter policiaco. Aunque Uslar-Pietri dijo que la obra "trata a su 

manera, con la fatalidad propia de una circunstancia y de unos 

personajes, y no en el piano de una discusion filosofica o de una 

38 
investigacion psicologica", tiene demasiados eleirentos de esta clase 

para crear la tension dramatica que interesa al publico. 

La Tebaida es el estudio filosofico de la significacion de la 

vida y de la religion en la busqueda individual de conocerse. Se trata 

de un joven ermitano que se retira al desierto para buscar la paz del 

alma sin darse cuenta de que solo se encuentra esta paz en la muerte; 

que la vida es una lucha constante; y que de ella ni se puede huir ni 

esconderse. Llega a su cueva una prostituta que pide socorro. Antes 

de protegerla lucha consigo mismo; pero, por su accion, lc. gente le 

condena a el y a todos los santos refugiados. Duda el esooger entre 

las apariencias y la vida real al lado de la mujer, y el telon cae sin 

38. Arturo Uslar-Pietri, "Introduccion", Teatro (Caracas: 
Ediciones Edime, 1958) , pag. 15. 
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que la obra llegue a un desenlace. Los espectadores rinen con el 

narrador y el director que tratan de apaciguarlos, explicando que la 

vida tampoco tiene desenlace y que el autor no se proponia mas que 

asomarse a la lucha del hombre por conocerse. 

Esta obra de tesis no es mas que un ensayo sobre el significado 

de la vida en forma dialogada: es una pieza para lectores cultos que 

seria difxcil escenificar por su falta de accion. Uslar-Pietri, en su 

introduccion al texto, explica que la obra es "un dialogo de ejercicio" 

que escribio "como una catarsis" y para ejercitarse en la lucha contra 

una tenia angustioso de la condicion humana, "el de las insalvables 

contradicciones que el ansia de perfeccion moral hace surgir ante 

nuestra necesidad de lo absoluto". Por eso admite que no se presta a la 

39 
escenificacion sino mas bien a la lectura y a la discusion. 

Aunque evito temas venezolanos en las obras anteriores, en El 

dia de Antero Alban los enfoca de una manera fuerte. Antero es un 

sonador que vive de las apariencias sin encararse con la realidad de 

su vida. Cree que nacio para estar arriba y lleva una vida de holgazan, 

considerandose ofendido por los que le ofrecen la oportunidad de 

trabajar para ganarse la posicion a la que cree tener derecho, Cuando 

se saca la loteria se instala en un hotel de lujo, e insiste en 

vengarse de un hombre que imagina lo ha despreciado. Por eso termina 

perdiendo todo, es decir, todo menos su aspecto de sonador. 

La obra critica a la sociedad venezolano contemporanea en la 

cual muchos buscan riquezas despreciando el trabajo. Antero tuvo su 

39. Ibid. 
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dia, su momento, pero, por su caracter, termino donde comenzo, con sus 

suenos de grandeza. 

De esta obra el autor dice que es la "tentativa de llegar a 

ciertos oscuros aspectos de la condicion venezolana" que "ha tenido a 

vivir entre una realidad dificil y una sobrerrealidad magica" influen-

ciado por la riqueza petrolera que transformo al pais sin catnbiar la 

psicologia nacional. De Antero dice que "no es un personaje tragico, 

porque no siente que ha perdido, sino una oportunidad ... . Su dia 

sera otro dia." A pesar de esta presentacion del caracter nactional, 

Uslar-Pietri declara que la obra no tiene tesis. Dijo: "no trato de 

demostrar algo, ni de recomendar nada. Simplemente quisiera poder 

poner al espectador ... en presencia de una circunstancia que 

condiciona su vida de ser humano".^0 

Segun Jose Antonio Rial, la obra fue producto de las preocupa-

ciones sociales del tienpo en que se escribio. Uslar-Pietro ve actuar 

a su pais y lo traslada al escenario: un hombre, sintesis humana, en 

busca de la riqueza "no propiciado por el trabajo y la ardua lucha, 

sino por medios magicos." Presenta la psicologia colectiva de la 

4i 
realidad venezolana: la loteria del petroleo. 

Chuo Gil y las tejedoras, la obra mas acabada de su esfuerzo 

teatral, es "una obra que trata de dramatizer el mundo magico de la 

murmuracion" segun su autor.^ Con la llegada de unos desconocidos a 

40. Ibid., pags. 13-14. 

41. Jose Antonio Rial, "Antero Alban", El Universal (17 ago 
1958), 20. 

4 2 .  Uslar-Pietri, pag. 7. 
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la abandona casona de los Gil, Lalla se convence del regreso de Chuo Gil 

que hacia mas de veinte anos la habia dejado plantada. Se imag.ina que 

volvio para vengarse del pueblo, y convence a su hermana y a su sobrina 

de esto con la ayuda de la criada y sus cuentos de la muerte que rodea a 

la familia. Cegadas por el mito que han creado, lo viven, trayendo 

tragedia innecesaria y la destruccion de la familia. 

Mezcla elementos costumbristas, simbolicos, realistas y magicos 

para crear el mundo de un pueblo que teje mitos que despues llegan a 

sobreponerse a la realidad y a controlar el destino de los personajes. 

Para incrementar la tension, comienza con un preludio de aire misterioso 

con un coro de voces surgiendo de la oscuridad para expresar el tema en 

terminos generales. Entonces, para aumentar la tension, comienza la 

obra con la penultima escena seguida por los eventos que la causaron, 

y termina con el desenlace sencillo que destaca la inutilidad de la 

tragedia. 

Los personajes estan bien desarrollados y delineados: cado uno 

tiene su historia y sus propias manias que lo identifican y que 

explican sus acciones, sentimientos y pensamientos. El pueblo y los 

extranjeros, que no se ven nunca en la escena, viven por medio de las 

palabras de los otros y por el mito que van tejiendo. Es la obra 

mejor lograda de Uslar-Pietri. 

La obra, aunque de ambiente venezolana, lleva el mensaje 

universal de que sucedera lo que tiene deparado el destino. Con esta 

obra Uslar-Pietri dejo la desencarnacion abstracta de los personajes 

y el intelectualismo de sus obras teatrales anteriores para crear un 

teatro psico-sociologico nacional de valor. Es lastima que haya dejado 
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de escribir obras de este genero despues de este esfuerzo que abrio el 

paso a otros. 

Luis Julio Bermudez: 

Director, actor, tecnico y autor teatral, entre sus obras 

cuenta: El manto de Belisa, para titeres (1953); Servicio inoperante, 

monologo; y, Por debajo del Circulo Dorado, monologo. 

Los dos monologos tratan el tenia de la frustracion: en Por 

debajo del Circulo Dorado Bermudez se coloca en el contexto socio

economic© del problema de la explotacion petrolera venezolana, acentuando 

sus efectos sobre el individuo. En la pieza un obrero petrolero recibe 

el Circulo Dorado, boton de reconocimiento de quince anos de trabajo: 

al nivel consciente esta feliz y celebra pero el mensaje social 

implxcito de la obra es su inferioridad y dependencia junto con la 

dominacion y desprecio por parte del sistema. Bermudez lo presenta con 

43 
lenguaje duro y de severo realismo que da un tono pesimista a la obra. 

Cesar Renqifo Cadenas (1915); 

Reconocido tanto en las artes plasticas como en la literatura 

dramatica, es el dramaturgo venezolano mas fecundo con mas de cuarenta 

obras. Entre sus mas citadas estan: Joaguina Sanchez (1952); Manuelote 

(1952); Soga de niebla (1954); Obscenaba (1957); Lo que dejo la 

tempestad (1961) y Los hombres de los cantos amargos (1967), de su 

trilogia sobre la Guerra Federal; El vendaval amarillo (1959), de su 

trilogia sobre el petroleo; Estrellas sobre el crepusculo (1958); 

43. Monasterios, Un enfoque, pags. 66-67. 
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Buenaventura Chatarra, comedia (1967); y, La esguina del miedo 

(1969) . 

Su obra y su posicion critica forman un elemento de importancia 

en la reaccion contra el criollismo conformista. Aunque sus primeras 

obras, que datan desde los ultimos anos de la decada de los treinta, 

son de tipo realista y de critica social (primero marxista y mas tarde 

brechtiana), despues se desvio hacia el teatro historico para emplear 

los eventos revolucionarios para mostrar la dialectica de la historia. 

Asi, de manera epica, sus obras sirven de "punto de partida para 

intentar la critica a la sociedad nacional contemporanea", especial-

raente cuando cuida de no chocar con la moral, el didacticismo, y la 

44 
protesta demasiado directos. 

Rengifo niega rotundamente que la funcion del teatro sea la 

diversion. Explica que para el: 

el teatro es una de las artes de mas variado y complejo 
contenido. Su funcion en el desarrollo de las sociedades, en 
el conocimiento y conformacion de estas, ha sido y es 
fundamental. Mediante el, se ha podido conocer el tiempo y 
espacio, y en su intensidad y trascendencia mas plena, el 
espfritu del hombre y su acontecer social. El teatro 
expresa ideas, conocimientos, tecnicas, sentimientos, 
ideologias, ideales, en forma directa y vivente. Su accion 
conmueve e impulsa al hombre hacia mayor perfeccionamiento, 
hacia una, cada vez mejor, humanidad.^^ 

En su teatro historico-epico Hengifo estudia muchos de los 

sucesos importantes de la historia nacional, desde la epoca de la 

conquista hasta la actual, especialmente los momentos mas 

44. Ruben Monasteries, "Tendencias en el teatro venezolano", 
Insula, XXIV, No. 272-273 (jul-ago 1969), 29. 

45. Luis Julio Bermudez, "Seis autores analizan un drama", 
El Nacional (31 oct 1966), C-l. 
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46 
revolucionarios, para encontrar asf la realidad social del pais. Las 

obras siempre contienen un compromiso poli t ico y una propaganda social 

revolucionarios, lo que l imita sus posibi l idades creadoras. Enfoca el 

tema de la injusticia basica del hombre desadaptado y rechazado por 

su propia sociedad que le exige pruebas violentas, superiores 'a sus 

fuerzas, pero quien, a pesar de todo, conserva el anhelo de l ibertad, 

47 
lo que destaca la ambivalencia de la moral. 

Por eso, a veces, las obras parecen simplif icadas, por la 

division tan destacada entre los personajes que sufren la t irania y los 

que la ejercen, mas en otros casos Rengifo crea seres privados hasta de 

48 
sus propios sentimientos. Los personajes t ienen sustancia popular y 

muestran la condicion humana ya que exhiben el concepto f i losofico de 

las posguerra: la soledad total, el aislamiento y la busqueda de la 

49 
l ibertad personal. 

Claramente, su teatro historico es un " intento de redescubrir 

Venezuela a traves de su propia historia . . .  el pasado en funcion del 

presente"En general, su tecnica "consiste en aislar un hecho 

historico, replantarlo dramaticamente y proyectarlo hacia el presente, 

vinculandolo a traves de diversos recursos, con situaciones actuales 

pol£tica, social e culturalmente confl ict ivas" puesto que su teatro 

46. Leonardo Azparren Gimenez, "Theater and Playwrights in 

Venezuela," World Theater, No. 16 (1967), 375. 

47. Solorzano, El teatro, pags. 152-153. 

48. Azparren Gimenez, "Theater," 376. 

49. Solorzano, El teatro, pags. 152-153. 

50. Suarez Radillo, 13 autores, pag. 421. 
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se compromete a una revolucion de t ipo social ista con inf luencia de 

Brecht. 

Entre sus obras sobre las guerras civi les hay una tr i logla, 

Mural de la Guerra Federal, que trata de la f igura de Ezequiel Zamora 

{que nunca aparece en escena) y su rebelion contra las fuerzas del 

tradicionalista gobierno republicano para dar el poder a las clases 

populares. La ult ima de estas tres obras, l igeramente epica al esti lo 

brechtiano, es Lo que dejo la tempestad (Premio del I I  Festival de 

Teatro Venezolano). 

Su accion t iene lugar por 1865, despues de la muerte de 

Ezequiel Zamora y a f ines de la Guerra Federal, en un pueblo arruinado, 

tanto en los edif icios como en las vidas y esperanzas de la gente. Un 

grupo de jSvenes guerri l leros piensa revivir el espfri tu de la lucha 

por la l ibertad de los pobres. Ellos socorren a la loca Brusca, que no 

se da cuenta de la perdida y f in de la batal la, y que parece ser la 

unica que puede aclarar el misterio de la suerte de unos desaparecidos, 

Desafortunadamente, el la muere a manos de unos oficiales del gobierno 

cuando los ataca porque quiere continuar la batal la. La tempestad de la 

guerra no dejo mas que destruccion, tr isteza y duda en el pueblo de 

Ospina, mas a pesar de esto, un l igero deseo de luchar por la justicia 

social, por la vuelta del espiri tu de Zamora al que casi dan una vida 

mit ica, sigue vigente. 

La obra t iene forma circular y retrospectiva, comenzando por 

el entierro de Brusca para volver a contar los acontecimientos que 

51. Monasteries, Un enfoque, pags. 58-59. 
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l levaron a su muerte y, a la vez interrumpiendolos para volver a la 

epoca de la guerra para aclarar algunos de los antecedentes. Rengifo 

presenta todo con acotaciones detal ladas para los cambios de t iempo y 

lugar durante la representacion. 

La obra esta escrita en un lenguaje popular, agil  y fuerte, 

entrecortado por versos l ir icos y l ineas de prosa r i tmicas y a veces 

rimadas, lo cual afiade a la fuerza de la accion. Presenta a los 

personajes populares de una manera muy realista, destacando y analizando 

sus imperfecciones sin quitarles la simpatia que les muestra. A la vez 

indica la vi leza de los l ideres que traicionan a la revolucion por 

mantener todo tal y como siempre habia sido: para conservar la t ierra 

y riqueza con sus "duenos legit imos" y dejar a los pobres como siempre. 

En las obras sobre el tema petrolero Rengifo presente este tenia 

acaso por primera vez en la dramatica nacional. Segun Rengifo, fue el 

desarrol lo de las riquezas petroleras que inicio los contrastes de 

riqueza y pobreza, modernidad y atraso, en el pais; que invirt ieren los 

52 ' 
valores sociales y morales en forma devastadora. 

El vendaval amari l lo (I  Festival de Teatro Venezolano) retrata 

la destruccion de un pueblo, a f ines de los afios treinta, por el poder 

de una compania petrolera que l lega, les quita la t ierra que cult ivan, 

desvia el r io y destruye el pueblo. Despues la gente va a vivir en 

ranchitos de carton sobre el lago. Termina con el incendio de este 

pueblo que las companias quieren por estar sobre otro pozo. 

52. Carlos Miguel Suarez Radil lo, "Vigencia de la realidad 

venezolana en el teatro de Cesar Rengifo", Latin American Theatre 

Review, Vol. 5, No. 2 (Spring 1972), 57. 
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El desarrol lo petrolero trae, como un gran vendaval, " la 

cultura" y "el progreso" en la forma de extranjeros, clubes nocturnos, 

casas de juego, mujeres "malas", "dancings", y otros elementos foraneos 

que destruyen tanto la famil ia, la gente y la vida como la t ierra 

misma, toda la vida tradicional. Para la compania representa gran 

riqueza y para la gente incrementado sufrimiento. 

Durante el incendio un vecino cuenta, en forma retrospectiva, 

como l lego a ocurrir todo lo que l levo a este movimiento funesto que 

solo se curarxa con una gran tempestad, tempestad de rebelion de la 

gente misma. Es la primera vez que el autor uso el tema del petroleo 

que l legarla a ser topico de otra tr i logia. 

Como siempre en las obras de Rengifo, los personajes estan bien 

logrados: gente popular, muy humana en su sufrimiento; gente que habla 

un idioma que contiene venezolanismos que auydan a hacerles creibles 

sin l legar hasta el punto que se dif iculta el entendimiento como paso 

con el criol l ismo. 

En sus obras de cri t ica social, Rengifo muestra una poblacion 

marginada, los pobres, que segun el, tendran que dejar la pasividad e 

individualismo que les quita la concienca de sus problemas colectivos 

para part icipar juntos en la solucion de los mismos. 

En la farsa tragica Buenaventura chatarra, el pobre de Jabino 

Buenaventura se encuentra a mereed de un mundo cruel que desconoce 

cuando se suicida su jefe de cuarenta y cinco anos que no le deja mas 

que una carta de recomendacion en un pais con miles de desempleados, 

Por ser honrado y moral le estafetan en una agencia de colocaciones; 

se enfurece cuando lo mandan a trabajar a una casa de "diversiones"; 
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trata de denunciar a una agenda que alquila nif ios a mendigos profes-

ionales solo para ver la corrupcion de la prensa, la policia y la 

polit ica. Sin sospecharlo, se le involucra en negocios i l ici tos y 

muere asesinado por espia, dejando sin proteccion a su esposa que 

termina esclavizada por el agente de la funeraria y sola, sola como 

todos. 

La comedia satir ica se basa en la explotacion del hombre hasta 

en la muerte misma. Consta de una serie de escenas que satir izan todos 

los aspectos mas crueles de la vida segun Jabino los va conociendo. 

Mientras tanto, un coro hace de conciencia, de anunciador de motivos y 

de fuerza emotiva para que el publico vaya tomandole lastima, mientras 

que entiende que asi, desafortunadamente, es el munao: los honrados 

quedan sin proteccion. A pesar del "rol" del coro, la obra es basica-

mente realista en lengua y desarrol lo y negra en su humor. 

Trata la diagnostica de nuestro t iempo actual y presenta una 

satira poli t ica cruel. Es de cri t ica y sentido de humor causticos sin 

recurrir a las tecnicas brechtianas. 

Estrel las sobre el crepusculo trata del valor de la vida. El 

robo de una botel la de veneno en un asi lo de ancianos da la oportunidad 

para que estos destaquen su gran amor por la vida aun dentro de su 

miseria. Son el medico, la enfermera y el tecnico de laboratorio los 

que piensan empear el veneno para escapar de una vida por la cual no 

saben luchar hasta que los mismos enfermos les ensenan a encararse con 

la vida. Esta escrita de manera realista y seriala la flaqueza moral y 

psicologica del hombre actual que se siente abandonado, solo en la vida. 
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La esquina del miedo (obra en un acto) es la cruel satira de un 

pueblo que t iene tanto miedo y cobardia que nadie se molesta por los 

demas. De noche, en un pueblito del interior, un muchacho del campo 

busca ayuda para un hombre herido que habia sido atacado por unos 

malvados. Por pereza o aun mas por miedo a meterse en la invesigacion 

que vendra, se niegan a ayudarle las autoridades civi les y rel igiosas, 

CB 

medicos, prostitutes y ciudadanos varios—todos. Solo otro muchacho le 

hace caso pero no pueden evitar la muerte del herido por lo cual el 

primer muchacho queda preso. 

Se moderniza algo el esti lo de Rengifo en la escenif icacion de 

la obra. Es algo esquematizado sin dejar de ser realista, haciendo uso 

de luces para sugerir, efectos plasticos y medios audio-visuales 

(proyectores) para destacar la condenacion de una sociedad deshumanizada; 

un mundo que teme comprometerse, que se queda pasivo ante el dolor 

ajeno. Destaca la necesidad de la cooperacion de todos para la solucion 

de los prbblemas colectivos. 

Rengifo es uno de los dramaturgos nacionales actuales autentica-

mente venezolanos a pesar de que la realidad que escoge y presenta este 

influenciada por las formas extranjeras; su tematica se vincula casi 

siempre a la cambiante realidad venezolana; y su evolucion tecnica y su 

5 3  
forma reflejan las novedades del teatro universal. As£, Rengifo 

madura en tecnica y contenido a lo largo de su prol i f ica carrera. 

5 3. Ibid., pag. 52. 
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Teatro Nacional y Universal 

El teatro de la primera decada de la segunda mitad del siglo 

marco una rotura con el criol l ismo, la anecdotica, de poca profundidad 

analit ica y el proposito de entretenimiento que caracterizaron a la 

primera mitad del siglo. Los dramaturgos, junto con un grupo de 

escritores conocidos en otros generos, hicieron un esfuerzo por superar 

el criol l ismo para desarrol lar un teatro crit ico, un teatro de 

problematica nacional que trascendiera hacia lo unversal. 

Abandonaron la anecdota para explorar formas nuevas inf luidas 

por las corrientes teatrales del extranjero. Unos escribieron obras 

desvinculadas de la escena local hacia lo mundial, lo historic© o lo 

clasico, obras que examinaron el alma y el estado psicologico del hombre 

mientras que otros se desviaron hacia el surrealismo, lo poetico, lo 

absurdo y lo sumamente personal. A la vez, otros aplicaron estas formas 

nuevas a un examen de la vida nacional para destacar la importancia de 

las raices mit icas, para examinar la importancia del pasado para el 

presente, para comenzar a cri t icar problemas socio-economfcos y 

poli t icos, y para examinar el caracter psicologico del venezolano que 

imposibi l i taba su faci l  entrada en la vida tecnologica moderna. Es un 

teatro en que SR .  enfrentan lo tradicional y lo universal actual y que 

muestra el efecto que esta confrontacion produce sobre el individuo. 

Epoca Experimental ( la Decada de los 60) 

El teatro hispanoamericano contemporaneo se preocupa "por el 

hombre y su anhelo de contribuir a mejorar la sociedad que el los 

integran." El tenia de este teatro es el hombre en busca de " la verdad 
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de su destino que intenta trazar un camino para el y sus semejantes" 

mientras que su problems lo constituyen las realidades tanto individual 

les como sociales, contra las cuales el hombre t iene que luchar y "a 

pesar de las cuales aspira a estructurar" una mejor sociedad. Aunque 

los dramaturgos fal len a veces en la forma, el fondo posee fuerza: no 

buscan el inalcanzable exito comercial sino el planteamiento de su 

propia expresion crxtica que denuncia realidades sociales y reclama la 

revision; y asf, al proclamar la verdad, reir de lo r isible y expresar 

5 4  
fe, dejan abierto el paso a la esperanza. 

Este teatro muestra la descarnada lucha en el hombre entre la 

razon y el instinto, el confl icto de la sociedad entre "el orden 

5 5  ^  
colectivo y cada uno de sus integrantes". Apunta tambien los temas 

universales de la deshumanizacion de la vida y la imposibi l idad de la 

comunicacion entre los hombres, de la inconformidad ante la condicion 

humana, de la vision de un mundo destructivo, y de la vida enajenada de 

la clase media urbana en relacion con el paso inuti l  del t iempo y la 

"impotencia de todo esfuerzo ante las t iranicas estructuras sociales". 

Otros temas son la desintegracion de la estructura de la famil ia, los 

problemas de la provincia integrada de elementos indxgenas o folklo-

r icas^ y, f inalmente, la problematica del "desacuerdo del hombre 

consigo mismo" ante los problemas universales de la l ibertad, la 

54. Carlos Miguel Suarez Radil lo, "Tema y problema en el teatro 

iberoamericano contemporaneo", Aconcagua (Madrid), Vol. 2, No. 1 (1966) ,  

34-34. 

55. Solorzano, Testimoniales, pags. 5-6. 

56. Ibid., pags, 18 6-191. 
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responsibi l idad, la autosuficiencia y la insuficiencia, la sociedad y 

57 
el aislamiento individual por falta de comunicacion. 

En Venezuela el teatro se lanzo a la actividad de descubrir su 

tierra, acontecimiento que tal vez "llegue a transformarse en la expresion 

sintomatica que sirva para comprender•que penso realmente el hombre 

venezolano de hoy de sus problemas". Aunque anteriormente el teatro 

habia padecido una parcial marginacion porque no comprendia su autentico 

sentido humano, en esta epoca se desarrol la "una clara intencionalidad, 

un claro proposito de aportar elementos crit icos contra todo lo que 

nuestros honibres de teatro consideran nocivo".^^ 

Es un teatro realista, lo cual quiere decir que "en el trata-

miento de los temas . . .  busca, indica, apunta hacia una dimension 

concreta de los problemas actuales" aun tratandose de problemas 

existenciales, la angustia, la soledad o las situaciones l imites. Se 

pone el enfoque en el hoirbre y sus reacciones al presentar "situaciones 

concretas, espiri tuales o sociales, polft icas o tecnologicas, o, . . .  

casi siempre, economicas". Aunque el teatro muestre un "realism en-

frentando a la problematics concreta actual, no implica resultados 

suficientemente homogeneos y satisfactorios semejantes a las inten-

59 
ciones y formulaciones programaticas". 

57. Carlos Solorzano, "Algunas ideas sobresalientes de America 

Hispanica expresadas en el teatro del siglo XX", Revista Conservadora 

del Pensamiento Centroamericano, Vol. 12, No. 60 (set 1965), pag. 62. 

58. Leonardo Azparren Gimenez, El teatro venezolano, Teatro 

(Caracas: Departmento de Literatura del Instituto Nacional de Cultura 

y Bellas Artes, 1967), pags. 10-12. 

59. Ibid., pags. 14-15. 
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A pesar del predominio del realismo, hay algunos autores 

dramaticos que uti l izan formas nuevas, para el los y para el genero, 

adaptadas de las mas avanzadas del teatro europeo y norteamericano. A 

veces solamente enfocan parcialmente en el las; y, frecuentemente, al 

poner su mayor enfasis en la busqueda de la forma, le quitan a la obra 

60 
la problematica autenticamente nacional. A pesar de esto, en general: 

lo importante es que . . .  el teatro venezolano actual, en su 

conjunto refleja una ansiedad posit iva por el encuentro de 

nuevas formas y de nuevos temas que le conduciran, gradual-

mente, al de la plena autenticidad, la compleja y a veces ^ 

desconcertante autenticidad de un pueblo en febri l  desarrol lo. 

El incrementado desarrollo e interes teatral durante esta epoca, 

a pesar de la competencia de la radio, la television y el cine, se notan 

particularraente a part ir de <los tres Festivales de Teatro Venezolano, 

62 
organizados por el Ateneo de Caracas y la Sociedad Pro-Venezuela. 

Son estos festivales, especialmente el primero, los que marcan 

la transicion hacia los dramaturgos de los afios sesenta, hombres que 

dedican todo su t iempo al teatro y a su medio relacionado, la tele

vision. Son escritores que buscan una renovacion estetica, que se 

dedican a la experimentacion y expansion de ideas, que van de lo 

part icular, nacional, hacio lo general, universal, en su creacion, y 

que valorizan el momento actual y de vez en cuando un instante 

historico del pasado. 

60. Suarez Radil lo, 13 autores, pag. 14. 

61. Ibid., pag. 15. 

62. Carlos Salas, Historia del teatro en Caracas (Caracas; 

Ediciones de la Secretaria General, Cuatricentenario de Caracas, 

1967), pag. 305. 
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Mientras que el teatro indicaba una preferencia por los temas 

sociales, morales, historicos, psicologicos y f i losoficos hasta el I  

Festival de Teatro Venezolano que sirvio de pantalla de las genera-

ciones pasadas y precursor de la nueva, a part ir de dicho Festival se 

metio con la poli t ica y la protesta, planteando temas relacionados 

con la desorganizacion social, la crisis entre generaciones (en la 

famil ia), y la crisis de valores en una sociedad en rapido cambio. Tuvo 

que ver, ademas, con la discusion de problemas esteticos, f i losoficos, 

humanisticos, eroticos y poli t icos, la crisis personal de la incomunica-

t ion, el aislamiento, la al ienacion, la soledad y la angustia existen-

cial personales (problemas psicoanalit icos, introspectivos). En f in, 

el teatro se comprometio a reflejar los problemas del individuo, de los 

marginados (de su vida cotidiana) y de la sociedad que los rodea. En 

el sentido mas universal, es la busqueda de la l ibertad y la justicia 

individuales. Ademas, cuestiona las formas, los usos, los temas y 

todos los otros aspectos del teatro convencional del pasado para 

experimentar con la invencion de algo nuevo; algo suyo. 

Autores y Obras 

Con la excepcion de Cesar Rengifo que inicio su carrera 

anteriormente, la mayoria de los dramaturgos de los sesenta nacieron 

durante los arios treinta. Muchos comenzaron su carrera teatral bajo el 

tutelaja de Juana Sujo, Alfredo de Paz y Mateos y los otros extranjeros 

que l legaron a reanimar el teatro venezolano durante los cuarenta. 

Aunque la produccion dramatica de algunos comenzo a part ir de los 
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cincuenta y continua durante los setenta, el apogeo de su inf luencia 

corresponde a la decada de los sesenta. 

Roman chalbaud (1931). Antiguo discipulo de Alberto de Paz y 

Mateos en el Liceo Ferrit in Toro, autor, actor, director de teatro y de 

television, Chalbaud es uno de los mas destacados dramaturgos de la 

America Latina. Atrae la atencion publica por la controversia, 

polemica y audacia de sus obras que incluyen: Cain adolescente (1955); 

Requiem para un eclipse (1957); Sagrado y obsceno (1961); La guema de 

Judas (1964); Las pinzas de Triangulo (1962); y Los angeles terribles 

(1967). 

Chalbaud presenta temas de cri t ica social y poli t ica, confl ictos 

humanos, dentro del marco historico y del ambiente inmediato venezolano 

de los que dependen. Asi cri t ica, a su manera corrosiva y subversiva, 

la realidad venezolana. Plantea hondos problemas psicologicos ante el 

mal ( los pecados) y el bien (las virtudes) en obras que han provocado 

controversia y censura por causar un choque y por sus procedimientos 

sordidos y ofensivos que bordean en la blasfemia para exigir del 

publico, de tal manera, una reaccion, una postura, que t iende hacia lo 

universal. 

Para Chalbaud la politica es un ingrediente indispensable en 

su teatro de critica social porque: 

La poli t ica bien concebida lo es todo: el precio de la 

harina, las relaciones humanas, la vida afectiva, la 

realizacion de ideales personales y colectivos. El teatro 

debe reflejar la vida desde todos sus aspectos. Si un pais 

marcha mal el Teatro lo refleja. Si un hombre marcha mal 
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el Teatro lo dice. Si una colectividad marcha mal hay que 
alzar el telon y ver que es lo que alii ocurre.^ 

Asi su teatro presenta pero de una manera cri t ica, la vida cotidiana 

mas negativa. 

Los personajes que desfilan por sus obras son "extraordenaria-

64 
mente vivos y cargados de erotismo"; son seres que provienen de los 

grupos marginales; son "de una u otra manera . . .  transgresores de las 

normas convencionales admitidas como validas, y a la vez, siempre hay 

un dato que nos obliga a considerarlos como productos de la sociedad que 

05 
transgreden". Fuerzas poderosas mueven estos personajes a actos 

dinamicos sin que sean del todo responsables por el los. 

Su estilo es una sintesis de la tradicion criolla (el vodevil, 

el sainete y el aproposito) y elementos foraneos como la estructura 

esquematizada y el f in didactico de Brecht ademas de las influencias de 

Genet, Beckett, Bunuel y Fell ini. Hay un toque cinematografico y otro 

66 
sensiblero de la radio y tele-novela y del cine mexicano. Hace uso de 

escenas relampago, escenas simultaneas, doble piano de realidad, escenas 

interpoladas, el ensueno y vueltas al pasado para romper los hi los de la 

6 7 
unidad del tiempo. Sus obras tienen un caracter barroco por lo 

anterior que les confiere una-monotonia recargada de detalles, 

63. Bermudez, pag. C-l. 

64. Monasterios, "Tendencias", pag. 29. 

65. Monasterios, Un enfogue, pag. 91. 

66. Ruben Monasterios, "Notas para una indroduccion a la 

dramatica de Roman Chalbaud", Revista de Teatro (Caracas), Vol. I ,  No, 

2 (dic-feb 1968), 6. 

67. Ibid., pag. 8. 
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Requiem para un eclipse, de su primer periodo, presenta, en 

dramaticos versos l ibres, un erotico confl icto en dos niveles, personal 

(psicologico) y social. Es la busqueda de Armando de si mismo que, al 

encontrarse, causa la destruccion del mundo famil iar, falso, que le 

rodea. Armando, recordando su deseo juvenil {en relacion homosexual) 

de vivir la poesxa, huye de su vida falsa de la compra-venta (dinero y 

nombre). Abandona a su esposa, una prostituta reformada que vive del 

amor f lsico, y a sus hi jos, Esteban que no le entiende y que parece 

sufrir un complejo de Edipo, y Julieta que, por ver demasiado bien el 

ensueno del padre, tambien huye, De tal modo, al f inal, todos se en-

cuentran solos. 

La obra sirve de requiem tanto a Armando como a la famil iar 

requiem de un momento de vida pasada. La inf luencia de la sexualidad 

deformada y promiscua en las vidas de los personajes, los ha desadaptado 

en la sociedad y los ha l levado a la soledad interior. Hilario Gonzalez 

lo resume diciendo que: 

. . .  l a  m i s a  d e  R e q u i e m  . . .  c o m o  e n  e l  r i t o  d i o n i s i a c o  q u e  

origino la tragedia, el bien y el mal se enfrentan y queman 

en sus l lamas ejemplares toda una manera de vivir, o mas 

bien de pasar la vida . . .  

Sagrado y obsceno, escrito al esti lo sainetesco, enfrenta t ipos: 

el bien y el mal, la rel igion cursi y la verdadera, la sexualidad y la 

inocencia, el amor, el eroticismo, el homosexualismo, la musica, el 

ensueno, etc. Dentro del marco poli t ico de comienzo de la decada de los 

sesenta en una pension barata se enfrentan estos elementos 

68. Suarez Radillo, 13 autores, pag. 107. 
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contradictorios dejando que el publico decida lo que es verdaderamente 

sagrado y lo que es obsceno. 

El empleo de tipos criollos, personajes que no son bien 

definidos, a veces resulta en parlamentos demasiado propagandistias, 

lo qua quita fuerza a la accion. 

La obra, del II Festival, fue censurada, ocasionando gran 

interes por parte del publico por su fuerte denuncia politica y social 

de la realidad y problematica venezolanas. 

Las pinzas, drama en un acto, es la primera parte de la obra 

Triangulo con el tema de la incomprension, en que Chalbaud, Chocron y 

Cabrujas colaboraron, cada uno escribiendo una obra corta (un acto de 

la obra completa). Es una obra de dificil comunicacion en la que tres 

personajes (una mujer y dos hombres) abruptamente van cambiando de 

papeles en un escenerio sin definicion. Es un juego para destacar la 

falta de relaciones humanas y de comunicacion significativa en la 

sociedad, la cual no se escapa de su temor ante la muerte, sea por 

pinzas olvidadas en una operacion, el asesinato u otra causa. 

La quema de Judas desarrolla aun mas el tema de la polxtica 

corrompida como raxz de los males de la sociedad. La Senora Santisima 

ha perdido dos hijos por llevar ellos uniformes; Jose por soldado y 

Jesus por hampon metido a policia. El drama se desenvuelve mientras 

que un periodista la entrevista para entender como era Jesus, su vida 

y su muerte, las que Chalbaud recrea en escenas retrospectivas 

presentadas en el presente y ante la urna del muerto. Cuando por fin 

comprende todo el periodista, recibe noticias de la prohibicion de la 

publicacion de su reportaje por intervencion de gente importante en 
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la politica. Sale auri mas convencido de la necesidad de denunciar la 

corrupcion que llega a confundir el bien y el mal-

Todo es presentado por personajes muy humanos y en un 

ambiente deprimente y denunciador; el del hampa, la enfermedad, el 

sexo, la rel igion, el paganism—la corrupcion que pudre todo por 

contagio. Segun Azparren Gimenez, presenta vividamente a "una 

Venezuela fundamentalmente contradictoria, con la i legalidad como unica 

forma de vivir y comer—que es lo mas importante—una Venezuela epica 

expreseada con imagenes de Goya o Bunuel, con un lenguaje de reportero 

69 
brechtiano". 

Chalbaud mezcla los elementos epicos con los del teatro 

convencional tanto para jugar con el aspecto social como con las 

conciencias de sus personajes, para asi enfrentar al espectador con las 

contradicciones de la sociedad actual. Esta obra abre el camino para 

que pueda adelantar su proceso creativo para que tenga la formacion para 

escribir Los angeles terribles. 

Los angeles terribles, la mas lograda de sus obras, es tambien 

la mas violenta y la mas completa eroticamente, pero ya a un nivel 

psicologico mas suti l .  De nuevo denuncia la sociedad con rencor, pero 

aqui crea un mundo propio. El acto de crear es el juego que da signif i-

cado al mundo? los personajes crean munecas, slmbolos de lo irrea-

l izable o imposible para el los; crean juegos y, de esa manera, crean 

una vida que va hacia el realismo magico. 

69. Leonardo Azparren Gimenez, '"La quema de Judas' de Roman 

Chalbaud", La Revista (Caracas), No. 2 (mar 1965), 4. 
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Se trata de la "famil ia" formada por el viejo Zacarias que habia 

corrompido a los menores Sagrario (prostituta), Angel y Gabriel 

( ladrones). Los cuatro, l igados por pasiones irrealizables, viven en 

una atmosfera sordida, y alucinante { la de un mundo cerrado) donde 

estan de vacaciones hasta el nacimiento del hi jo de Sagrario. Se 

torturan entre si pero prefieren el grupo a la soledad. Al f in los 

jovenes se juntan para quitarle el poder al viejo y torturarlo en un 

conbate entre la fuerza y la debil idad, Los jovenes vencen al viejo con 

los mismos juegos y artes magicos que este les habxa ensenado. 

La obra no propone ni resuelve nada, es un aspecto de la 

busqueda del signif icado del hombre en un mundo alucinante. Trata del 

individuo, en vez del grupo o de la sociedad como en sus obras anteri-

ores, y termina sin f in uti l i tario, sin mensaje didactico. Se repiten 

la atmosfera morbida, las pasiones eroticas, y la crueldad vistas en las 

obras anteriores pero ya a nivel mas psi 'cologico, ai iadiendo tonos 

masoquistas y el tema de la dominacion y la submision, la fuerza y la 

debil idad. 

Ademas, se notan cambios esti l ist icos: la obra se compone de 

cinco actos desarticulados entre si,  l igados solo por los personajes, 

el ambiente y los lazos que repelen la soledad. Se notan tendencias 

hacia el teatro del absurdo, de la crueldad y del realismo magico.^^ 

Chalbaud presenta la sociedad en obras recargadas de conceptos 

repetidos a lo largo de su carrera dramatica, con referencias a: 

70. Ruben Monasterios, "Vision panoramica del I I I  Festival de 

Teatro Venezolano", Papeles (Revista del Ateneo de Caracas), Ano I ,  

No. 4 ( jul 1967), 160. 
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los ladrones, a la infancia abandonada, a los explotadores 

y a los explotados, a la prostitucion, a la rel igion y a 

la magia, a la musica, a los poli t icos venales, a los 

polxclas corrompidos, a la sexualidad, al crimen, a la 

maternidad y a los drogas, al bien y al mal.^-*-

Es una denuncia casi siempre expresado en terminos y situaciones 

sexuales, eroticas. 

Isaac Chocron (1933). Entre los que han revolucionado el 

ambiente teatral como dramaturgo y director esta Isaac Chocron que, 

junto con Roman Chalbaud y Miriam Dembo, formo El Nuevo Grupo de Caracas. 

Sus obras teatrales incluyen: Monica y el f lorentino (1959, I  

Festival) ;  El guinto inf ierno (1960) ;  Amoroso o Una minima incandescencia 

(1961, I I  Festival); A proposito de tr iangulo (1962); Animales feroces 

(1963) ;  Asia y el Lejano Oriente (1966) ;  Trie Trac (1967) ;  La revolucion 

(1971); y La maxima fel icidad (1974). 

Chocron escribe un teatro de t ipo psicologico en el que examina 

a sus protagonistas al nivel del subconsciente ( lo humano mas int imo) en 

obras que resultan fundamentales para el teatro nactional actual. Sus 

personajes, aunque en general son poco atractivos, en su ser mas 

profundo necesitan y buscan el amor y la compasion desde su soledad. 

Plantea los problemas dominantes de la existencia colectiva, 

exponiendo al examen los aspectos r idiculos de las costumbres comunes 

para solicitar, de esta manera, la refleccion y la toma de conciencia. 

Emplea medios tecnicos sencil los, argumentos claros, sin arribiguedad, y 

personajes de complicados estados psicologicos para crear un teatro 

animado, vital. 

71. Monasterios, Un enfoque, pag. 90. 
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El desarrol lo de su teatro comienza con obras anecdoticas, de 

argumento sencil lo y personajes complejos en su sentido psicologico. 

Poco a poco se aleja del individuo hacia la masa, el grupo, y de la 

anecdota hacia la forma l ibre. Se descarta la accion a favor de la 

palabra; prescinde de todo en el escenario; la obra se convierte en 

juego ludicro que l lega a su apogeo con Trie Trac. Despues de esta, 

comienza un nuevo ciclo de obras y vuelve a formas mas tradicionales y 

a individuos, sin dejar de poner a examen sus inter-relaciones 

psicologicas aunque corrompidas. 

El quinto inf ierno propone presentar una imagen de Venezuela 

que el autor define de "un cl ima" por medio de los emotivos pensa-

mientos y sentimientos de la protagonista. Miss Betsy, una norte-

americana, al volver a Nuevo Jersey despues de una larga estancia en 

Caracas, se pregunta que es Venezuela. Castiga al pais por el amor que 

le t iene; lo hace con el proposito de ganar fama y dinero escribiendo 

un l ibro sobre el pais con el mismo t i tulo del drama. Resulta que se 

le niega este exito tanto como el pais se niega a corresponder su amor. 

En realidad es una busqueda de si misma en la que no encuentra mas que 

la soledad y el aislamiento de Venezuela al sentirse desarraigada. 

A proposito de tr iangulo es la contribucion de Chocron a la 

tr i logia experimental de Triangulo en la que las primeras paginas y los 

tres personajes de cada obra son identicos. Esta obra trata de tres 

actores que ensayan una obra experimental que todavia no ha terminado 

de< escriberse. Muestra sus inseguridades, debil idades y dudas en la 

vida y, especialmente, en la profesion. Ademas, senala la falta de 

comprension entre el los como personas y como art istas. 
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Animales feroces pinta la degeneracion de una famil ia judia 

(sefardita) de Venezuela, en la que los tres hermanos ( los animales del 

t i tulo) son tan corrompidos y miserables en su vida personal que han 

l legado a producir una joven generacion (todos hi jos de Sol) que no se 

adaptan a la vida real y estan, tal vez, psicologicamente incapacitados 

para sobrevivir, La fuerza destructiva de Sol es tal que l leva al 

suicidio al hi jo mayor abandonado por el la en su ninez. Se preocupan 

por el suididio, primer caso entre la comunidad judia venezolana, y 

especialmente por su causa, la culpa, sin reconocer que todos la tienen. 

La obra se presenta sobre un escenario desnudo dl cual, de vez 

en cuando, solo traen los pocos uti les necesarios. Se cuenta por medio 

de escenas desordenadas, comenzadas a veces solo para concluirse mas 

tarde en la obra, y por escenas muliples—a veces hasta tres convers-

ciones y escenas simultaneas. Todo se central iza en el suicidio 

ocurrido antes del comienzo de la obra. 

Asia y el Lejano Oriente parabola de un pais imaginario que se 

ha concordado para venderse an un consorcio internacional. De dicha 

venta cada ciudadano compartira la ganancia. La obra presenta una 

serie de mini-escenas que muestran la historia y el nivel de degenera

cion al cual han l legado el pais y sus ciudadandos en todos los 

aspectos de la vida. Los personajes, t ipos sin desarrol larse, van 

carribiando "rols" para asi representar la mayor variedad posible de 

situaciones, casi en forma de un juego con aire de vodevil.  No es sino 

hasta despues del reparto que comienzan a sentir duda y miedo ante un 

futuro desconocido en manos extranjeras. 
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Chocron insiste en el aire vodevilesco en las acotaciones y 

tambien en que el escenario debe mantenerse desnudo con la excepcion 

de las plataformas y la uti leria absolutamente indispensables, 

Ademas, entre los personajes incluye una bateria que puntea y subraya la 

accion, tocada desde una plataforma suspendida sobre la parte posterior 

del escenario. 

Es la unica obra de Chocron de contenido poli t ico insinuacion 

de que los paises y sus pueblos son responsables por su situacion y 

destino. 

Con Trie Trac, Chocron depura aun mas su esti lo dramatico para 

desnudar el teatro de casi todos los elementos tradicionales. Les quita 

nombre y sexo a los personajes, dandoles solo un nurnero (del 1 al 10); 

y, ademas, indica que el elenco puede ser o masculino o feminino para de 

esta manera, segun Chocron, "dubrayar la indiferencia frente a la 

identidad de los personajes y para recalcar su universalidad . . .  .  

72 
Ellos son seres y mas nada que seres". Se refiere a la humanidad en 

un sentido abstracto. Situa a los personajes en una jaula de parque 

infanti l  con mult iples barras. 

Chocron considera que la obra es gemela con Asia y el Lejano 

^ 73 
Oriente o una continuacion de el la. La obra consiste de una serie de 

juegos a la vida en que los personajes van experimentando gran variedad 

de sentimientos (estados psicologicos)—la esencia de la vida. Le falta 

72. Isaac Chocron, Trie Trac, en 13 autores del nuevo teatro 

venezolano, ed, Carlos Miguel Suarez Radil lo (Caracas: Monte Avila 

Editores, 1971) ,  pag. 186. 

73. Ibid. 
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una trama en el sentido tradicional: juegan a la historia, a la 

poli t ica, a la rel igion, a la crueldad, a la violencia, a la muerte— 

en f in a la vida. Es un juego que siempre se corta con las palabras 

"tr ie trac" que pueden ser comienzo, f inal, cambio o corte del juego. 

Trie Trac, es una obra ludicra que pinta las interrelaciones 

de seres totalmente enajenados; seres que comparten una soledad sin 

tiempo en que juegan a enfrentarse con la realidad en una vida que 

marcha sin sentido y que provoca la imaginacion del lector o del 

espectador. 

La revolucion recrea el suicidio de un trasvestista famoso 

(Gabriel—Miss Suzy) venido a raenos y su empresario (Eloy), un mesonero 

marica de baja categoria. Durante el "show" que Eloy le arregla, 

Gabriel divaga: recuerda exitos y viajes pasados; piensa en los 

jovenes ladrones que comparten sus dias y en lo que signif ica ser 

humano, vivir; todo lo cual Eloy no quiere o no puede entender, Se van 

revelando y destruyendo a lo largo de su dialogo disparatado Cuando 

Eloy viste de mesonero a Gabriel, y este ve su parecido con aquel, mas 

no resiste y se suicida. 

Es una revolucion interior (psicologica y de poca accion) 

reveladora de la vida sordida y de la inabil idad de transformarse para 

adaptarse a los camfoios de la sociedad, con lo cual se desvinculan 

totalmente de el la. Se ha sugerido que los dos personajes pudieran ser 

uno—dos aspectos de una sola persona, uno de los cuales t iene que 

74 
desaparecer ante el otro que mas pueda adaptarse al mundo. 

74. Francisco Rivera, "Tres fcextos de Isaac Chocron", El 

Nacional, Papel l i terario (4 feb 1973) ,  9. 
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La "revolucion" del t i tulo es algo interior en esta r ina de 

"maricos". Segun Guil lermo Korn: 

cEn que se justif ica el senuelo del t i tulo Revolucion? 

En nada. La revolucion que vibra en la actualidad, es para 

Gabriel mera resonancia verbal, r idfcula, una pobre 

carabina de bazar. Dispara a diestro y siniestro, dispara 

contra Eloy, contra el publico y al f in se dispara a si 

mismo en las tr ipas. <LDe que otro modo puede amarrar la 

Revolucion a un muneco de la indignidad como el Gabriel tan 

desoladoramente autentico mostrado en la pieza de Chocron?^ 

Es una obra agresiva y brutal sobre seres marginales que la censura ha 

prohibido en Venezuela. 

En La maxima fel icidad Chocron de nuevo vuelve a individuos 

especif icos como personajes, los cuales l legan a aceptar que la fel ici

dad resulta al formar una famil ia de miembros escogidos {dos hombres y 

una mujer) y de una variedad de experien^ias y edades (maduro, joven, 

adolescente). Comparten todo y aunque l leguen a pelear entre si 

mantienen su identidad y su necesidad para la famil ia. La obra explora 

t iernamente las tensiones y responsabil idades de la famil ia en formacion 

y el valor y signif icado de la muerte en la vida diaria. 

Chocron vuelve a meter escenario y uti leria a la escena en gran 

cantidad, desarrol la un tema a lo largo de la obra y ordena su presenta-

cion de manera tradicional. 

75. Guil lermo Korn y Miguel Gracia, 15 meses de teatro en 

Caracas; Agosto de 1971-Octubre de 1972 (Caracas: I talgrafica [1972]), 

pags. 24-25, 
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En fin, Chocron cree que en Venezuela viven un periodo transi-

7 6 
cional "hacia un nuevo estado de cosas", en que la masa tendra poder 

y habra que defender al individuo. Su teatro es testimonio de esta 

vida de "una sociedad de pasti l las, de mercado, de compra y venta" y 

puede darles " la vision de un pais y de si mismos, una vision de la 

77 ^ humanidad." Pero al presentar esta vision Chocron evita escribir 

7 8 
teatro politico o "teatro de sermon" por no considerarlos "teatro", 

Jose Iqnacio Cabrujas (1937) .  Dramaturgo y ensayista, su obra 

teatral incluye: Los insurgentes (1956 y I I  Festival); Juan Francisco 

de Leon (1959, I  Festival); El extrano viaje de Simon el Malo (1961); 

Tradicional hospital idad (1962); Fiesole (1967) ;  y Profundo (1971) .  

El teatro de Cabrujas analiza la realidad concreta de manera 

cri t ica y de ese modo da forma dramatica a temas y problemas sociales, 

economicas y poli t icos, Su teatro historico-social analiza y crit ica al 

hombre contemporaneo; es un planteamiento de la problematica humana 

con f ines didacticos. 

Se aparta de su estilo inicial de tipo historico-social, muy 

influenciado por Brecht (El extrano viaje de Simon el Malo), para 

escribir obras mas reflexivas, filosoficas y personales influenciado 

por Beckett (Fiesole), para volver mas tarde a lo mas cotidiano social

ise nte (Profundo) . 

76. Miyo Vestrini, "Foro con Isaac Chocron", en O.K. de Isaac 

Chocron (Caracas: Monte Avila Editores, 1969), pag. 23. 

77. Ibid., pag. 22. 

78. Ibid., pags . 27-28. 
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Tradicional hospital idad, dbra en un acto que forma la segunda 

parte de la tr i logia experimental Triangulo, como las otras partes de 

la obra, sigue el tema de la incomprension. Esta vez representa una 

pareja de exi lados que no se entienden entresi. Por razones poll t icas y 

posibles atrocidades l legan a un pais de costumbres raras. Alia se 

hablan varios idiomas a la vez, hay acciones que parecen bromas groseras 

y, tambien, hay conversaciones y acciones i logicas, l levando a una in

comprension total. 

Fiesole pinta dos seres encerrados, Uno y Otro, que buscan 

crear, por medio de una jerie juegos, una explicacion humana para la 

situacion insensata en que se encuentran, Es una obra cerrada en si,  

extrana y, al parecer, opaca. 

Los dos personajes van agotando sus recuerdos, temas de conver-

sacion, canciones y poemas, hasta que el corto viaje al bano les parece 

una aventura. Suenan con una ciudad lejana, Fiesole, que van inventando 

palabra por palabra. 

La obra nacio en el encarcelamiento del autor y de sus propias 

experiencias de preso. Cabrujas la define como: 

mi primera obra, la que nadie mas pudo escribir, la que 

marca mi encuentro total conmigo mismo. Surge de una 

fobia a las formas teatrales establecidas, del descubri-

miento de que el teatro en Hispanoamerica es algo que hay 

que inventar porque no se trata de un problema de folklore o 

de nacionalismo, sino de un problema de lenguaje teatral que 

nos comunique. Dos grandes obsesiones me asedian antes de 

escribir la: que los personajes no tengan noirbres determinados 

y expresar mi odio a las fuerzas represivas ante la posbil idad 

de que un hombre, sin saber por que, pueda ser acosado y 

privado de su l ibertad.^® 

79. Suarez Radillo, 13 autores, pag. 64. 
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La obra, al part ir de la forma tradicional, carece de accion, 

trama, lugar, t iempo y hasta de un comienzo y un f inal definit ivos. 

Sigue, al parecer, al existencial ismo de Beckett. Todo depende de la 

palabra, haciendo de el la una dbra reflexiva y f i losofica, pero, a la 

vez, muy intelectual y oscura. 

La obra es mas sencil la de lo que parece, Son dos honibres en 

un lugar cualquiera que son presos de la memoria que forma un proceso de 

destruccion—construccion. 

Profundo es un examen de algunos elementos sociales y 

culturales, del todo venezolano, aunque a primera vista no parece ser 

mas que una comedia superif ical de la busqueda de un tesoro a base del 

cuento de un supuesto aparecido. Por medio de este acontecimiento 

Cabrujas da a conocer los rasgos caracterlst icos de un grupo social 

l igado a un complejo mundo magico-rel igioso (mftico) y a la creencia en 

la azar como medio de tr iunfar en la vida. 

Es una pieza compleja y r ica en forma que se parece a la del 

sainete: pinta un complejo tej ido de supersticiones, conjuros, 

milagros, exorcismos, consultas a aevocionarios y representacion para-

do j ica de autos sacramantales. Forman en su con junto una extrai ia 

rel igiosidad entre un grupo de seres marginales. 

Cabrujas continua el teatro historic© social del t ipo comenzado 

por Cesar Rengifo en que el acontecimiento historico se refleja en la 

vida actual. De al i i  que su teatro se haga mas f i losofico y personal; 

80. Monasteries, Un enfoque, pags. 97-98. 
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cada pieza responde a una postura temporal del autor y al examen de un 

tema. 

Gilberto Pinto (1930). Autor, director, actor, escenografo, 

profesor y fundador del Teatro El Duende que colabora con grupos 

experimentales. Entre sus obras dramaticas estan: El r incon del diablo 

(1959 y I I  Festival); El hombre de la rata (1963); La noche moribunda 

(1966, I I I  Festiva); y La buhardil la (1970). 

La obra de Pinto presenta temas del realismo social de una 

manera grotesca y a veces expresionista en su escenif icacion. Siempre 

presenta la tesis personal del autor, la de tratar de representar lo 

bueno de la humanidad, aun en los personajes marginales que dominan sus 

textos. Emplea soluciones convencionales y cuando posible un f inal 

justo y bueno. 

El hombre de la rata es un ironologo melodramatico (aunque a 

veces parece dialogar con el publico cuya presencia se advierte) de un 

honibre solo que sufre grandes confl ictos psicologicos por la sociedad, 

que va destruyendo los valores basicos, y que suena con un mundo ntejor, 

un mundo imposible de exist ir. Es un discurso que divaga, que salta de 

topico en topico, mientras va aleccionando y mientras el personaje se 

aproxima a la locura total. 

Segun el crit ico Guil lermo Korn es un "alucinante monologo" de 

una hora de duracion que: 

es un alegato existencial ista.sobre la estult icia de la 

sociedad contemporanea y la cobardia del honibre que la 

padece. Sostenido con aparentes incoherencias por un 

esquizofrenico en realidad t iene una vertebracion clara en 
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la intenciog^y afirma una incitacion optimista a la accion 

l ibertaria. 

La buhardil la (2° Premio de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad del Zulia, 1970) recrea la destruccion propia de una pareja 

de lesbianas drogadictas. Estas se desarrol lan dramatics pero delicada-

mente con buena tension hacia su f in tragico aunque demasiado con-

veniente: la locura de una y la muerte de la otra a balazos por la 

policia despues de matar esta al que las incito a la mania de la drogas. 

Son dos seres perdidos que huyen de la soledad al encerrarse en 

una buhardil la en busca del sentido de la vida, aceptando, a la vez f  su 

propia culpa por la vida vacia a la que han l legado dentro de una 

sociedad que no les ofrece mas que esperar—al proveedor de drogas, al 

que las sostiene, en f in, a la muerte misma como la ult ima evasion. 

Por la preocupacion moralizadora de Pinto y por la descomposi-

cion espiri tual de la epoca, las obras resultan demasiado cargadas de 

palabras, hasta del uso gratuito de vulgarismos, Todo esto quita fuerza 

a la accion dramatica. Asi, su dramatica parece convencional y hasta 

arcaica, pero cambia con su ult ima obra Los fantasmas de Tulemon (1970) 

(Premio Ana Julia Rojas del Ateneo de Caracas) que fue escrita "con un 

lenguaje seco y severo", sin "devaneos verbales ni ideologicos" r  con el 

mensaje expresado a traves de la accion y no por medio de discursos 

interpolados. Resulta su mejor obra por ser estructuralmente "compleja 

y solida" y por ser "un juego rapido que irrespeta unidades". Es un 

8 2 
"serio cuestionamiento a la represion poli t ica". 

81. Korn y Gracias, pag. 73. 

82. Ruben Monasteries, "Teatro", Zona Franca, Etapa I I ,  Ano 

I I ,  No. 5 (mayo 1971), 65. 
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Manuel Truj i l lo. Periodista, humorista, cuentista, y drama

turges. Cuenta entre sus obras teatrales: Movil izacion general (1962); 

El pan y la botel la (1962); El Rey del perro-caliente (1962); y El 

genti lmuerto (1968, I I I  Festival). 

El teatro de Truj i l lo expresa la crit ica socio-polit ica mientras 

que experimenta con la forma, empleando a veces lo absurdo y otras veces 

formas muy suyas. Siempre evidente es un caustico sentido del humor; 

un planteamiento dramatico, agil ;  una abierta franqueza; y, un esque-

matismo de ideas y de personajes. Restan valor a las piezas los 

planteamientos y soluciones demasiado sencil los y " la apoteosis del 

83 
tr iunfo de la revolucion" que las hace parecer demasiado ingenuas. 

Movil izacion general (nombre de una coleccion de piezas cortas 

y de la primera obra) consta de tres paradojas humoristicas, crit icas 

de varies aspectos de la sociedad—el mil i tar, el comercial, el 

tecnologico, el gubernativo (el poder) o sea, la polxtica en general. 

Se l igan por medio de un prologuista que cuenta acontecimientos cuasi 

f i losoficos para l igar y presentar los temas. Son pequenas farsas que 

plantean el problema poli t ico radical de la lucha de clases cuyo levan-

tamiento cambia los polos del poder. 

Movil icacion general (paradoja de la agresion y la comicidad) 

presenta el acontecimiento absurdo de tres reclutas y un general que 

l lora su deseo de encontrar un enemigo que fusi lar. Termina con el 

fusi lamiento del general por las reclutas quienes juzgan que el es 

83. Monasterios, Un enfoque, pag. 86. 
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distinto de el los precisamente por su mania irracional de matar 

enemigos, aunque estos no existan. 

El pan y la bote 11a (paradoja del capital y el trabajo) pinta a 

tres pobres que t ienen hairfore y no consiguen trabajo, Cuando un senor, 

que t iene un pan y una botel la, les ofrece trabajo pero se niega a 

adelantarles comida y bebida, comienzan a perseguirlo. Cambian de dueno 

los objetos de comida cada vez que salen del escenario hasta desaparecer 

cuando siguen persiguiendose unos a otros (sin un porque) absurda e. 

i logicamente, como en la vida. 

El Rey del perro-caliente (paradoja de otras tantas paradojas) 

cri t ica con humor a las grandes companlas ( imperios) tecnologicas y al 

gobierno que las controla. Los satir iza en forma del rey de la t ierra 

(compania) del perro-caliente que controla a todos por la fuerza, el 

miedo y la matanza hasta que la plebe explotada va ganando fuerza. Un 

empleado, cual Judas, lo traiciona desde dentro haciendo que pierda todo 

hasta que al f inal ni le ayuda San Perro Caliente. E!sta es la dlt ima y 

mas lograda de las piezas. 

El qenti lmuerto, una farsa que el autor denomina parodia de La 

cantante calva de Ionesco, ut i l iza los recursos tecnicos del absurdismo 

teatral. Sigue los rasgos de la crit ica social y poli t ica porque ataca 

la guerra, la universidad, los negocios, el colonial ismo, la mujer 

chismosa, los prejuicios, las hipocresias y otros aspectos caracte-

i lst icos de la pequena burguesla de Venezuela. Se trata de una pareja 

y sus visitantes habituales de cualquier sabado que hablan necedades y 

que un d£a encuentran, por su olor, a un soldado muerto en la Guerra 
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de la Independencia que resulta ser tan gentil que hasta parte para no 

causarles molestia. 

En cuanto a la tecnica se nota lo absurdo de la esposa que 

habla sin parar, explicando constantemente detalles tan ridiculos como 

el aclarar que el cuarto piso es el que se encuentra debajo del quinto. 

El autor, ademas, deja tiempo para intercalar una escena improvisada 

por los actores y tecnicos para que parezca que se les han olvidado los 

parlamentos a todos. Ademas, pone dos conclusiones a la obra para que 

se pueda escoger la que mas conplazca. 

La obra de Pinto muestra un fino pero acido humorismo al 

criticar los aspectos socio-politicos de la vida y del caracter burgues 

de Venezuela. Experimenta con tecnicas del teatro contemporaneo a la 

vez. 

Ricardo Acosta (1934). Autor de obras de estilo poetico, entre 

sus piezas teatrales se cuentan: El asfalto de los infiernos (1967); 

La vida es sueiio (1968) ; El baile de los cautivos (1969) ; Agonia y 

muerte del Caravaqgio (1969); y, Aqua Linda (1970). 

Acosta, en sus obras, va explorando el mundo interior de sus 

personajes y el de la sociedad que los formo para presentar reflexiones 

sobre el ser humano y la existencia en general. Su obra es poetica e 

84 
introspectiva por su manera de presentar el tenia de la alienacion. 

El asfalto de los infiernos es el corto monologo dramatico de 

una prostituta que dialoga con su imagen (su hermana) en el espejo al 

amanecer. Lamenta desesperadamente su soledad, las ilusiones perdidas 

84. Ibid., pags. 100-101, 
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cuando dejo la montana de su juventad para llegar a conocer la ciudad 

cuyo asfalto se le ha metido hasta el fondo, corrompiendola. Demuestra 

gran variedad de emociones relacionadas con sus recuerdos, los cuales 

terminan con una vision optimista del futuro. 

La obra es casi teatro para leer por su aspecto literario que 

supera la problematica social. El lenguaje es un bello juego de meta-

foras e imagenes que le da una atmosfera algo mas poetica que teatral, 

Esta tecnica refleja la primera frase de la acotacion que enfatiza que 

85 
"cuando todo esta perdido, quedan las palabras". 

El baile de los cautivos tiene que ver con la falta de comuni-

cacion, de comprension, entre los seres humanos. Una familia vive 

voluntariamente aislada del mundo real; rehuye cualquier contacto aunque 

logran entrar imagenes violentas, por la television, y musica fuerte, 

marcial, por la radio. Agonizan en su soledad recordando un pasado casi 

idilico. Se confrontan dos generaciones ayudadas por una anciana 

sirviente que les trae fantasias, inventando personajes imaginarios 

para abrir su mundo cerrado. 

La obra no tiene logica, consta de un juego de palabras, de 

fantasias incomprensibles, de violencia contenida y creciente. Lo obra 

es como dice Acosta en el subtitulo, "un pufiado de incertidumbres 

86 
encerrado en un juego cruel, absurdo y salvaje". Ademas, como la 

describe en una acotacion es como una "ceremonia de la oscuridad que ha 

85, Ricardo Acosta, Teatro, Letras de Venezuela (Caracas: 
Direccion de Cultura, Universidad Central de Venezuela, 1969), pag. 9. 

86, Ibid., pag. 35. 
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clavado sus garras en un honibre y lo arrastra a un viaje sin tiempo, 

haciendole llevar como equipaje un mundo de palabras ... e impide con 

87 
ellas todo acercamiento humano". 

Agonia y muerte del Caravaggio es, como indica el titulo, el 

juego epico de la soledad y la rebeldia final de la vida de Miguel Angel 

Merisi, el Caravaggio. Ya moribundo recuerda la presencia de la muerte 

en su vida: Ella (aparece como personaje que se transforma segun el 

recuerdo de la sociedad hipocrita que comercia con el talento) siempre 

lo ha acompariado mientras que el la iba creando. 

Acosta en la acotacion explica que: 

el cesar de la vida de un individuo—especialmente si esto 
ocurre cuando apenas para el comienza la madurez—es siempre 
una fuente de dolor humano; pero si quien muere se, ademas 
un rebelde, estamos en presencia de muchas inuertes reunidas 
en una sola persona.®® 

Acosta presenta la obra en forma experimental, en rico lenguaje poetico, 

dejando fluir las ideas por la conciencia del protagonista. 

En La vida es sueno, despues de una escena en que el coro 

pinta a la sociedad moderna en estado de continuo cairibio incomprensible 

que lleva al desorden aterrador del cambio de valores tradicionales, 

Acosta presenta una parafrasis contemporanea de la obra de Calderon de 

la Barca para mostrar que todavxa es valida para hoy, por la relacion 

filial que representa. 

Aqua Linda expresa de nuevo la influencia corruptora politico-

social de los submundos urbanos en la inocencia y la pureza rurales y en 

87. Ibid., pag. 41. 

88. Ibid., pag. 103. 
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la libertad personal, pero ya con elementos adicionales del folklore y 

de diosas y creencias nacionales. 

Esta obra es su mas poetica hasta ahora, presentando bellas y 

hasta alucinantes imageries y metaforas. Ademas, emplea tecnicas 

escenicas experimentales de gran imaginacion en que el coro, en muchos 

casos, toma el papel de mesas, sillas, etc., y hasta se ve transformado, 

en forma humana, en representaciones sugestivas de la maquinaria tecno-

logica que tanbien representa la degeneracion, el aislamiento la 

alienacion y la destruccion de la humanidad. 

El autor mismo ha senalado claramente su posicion en relacion 

a la dramaturgia al decir: 

Creo en un teatro de palabras, el verbo como base 
fundamental. No creo ni en polxtica ni en criticas sociales 
hechas en tecnicolor. Creo en un juego limpio, antiestetico, 
que rompa con el barroco y el preciosismo inutil de nuestros 
pueblos ... . Lo que quiero escribir es muy poetico, porque 
entiendo que poeta es aquel que llama a las cosas por su 
ve rdadero nomb re . 

En sus obras, en las que predominan la palabra y la poesia, lo que 

logra Acosta es exactamente esto—llamar a las cosas por sus nombres 

verdaderos. 

Teatro de Busqueda 

El teatro de la epoca de los tres Festivales de Teatro 

Venezolano abre el paso a los dramaturgos jovenes que eliminan el 

estancamiento al emplear temas de aguda critica social y al experimentar 

con la forma. 

89. Suarez Radillo, 13 autores, pag. 21. 
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Desde la epoca de transicion que represents el I Festival hasta 

cerca de 1970, buscaron la manera de examinar el estado actual de la 

vida en sus obras. Ya para la epoca del II Festival, dominaban el 

cartel los jovenes con sus tendencias propias de inconformidad, critica 

e investigacion. Estas tendencias trajeron controversias al teatro por 

la protesta vista en la problematica, Para el III Festival continuaba 

la busqueda experimental tanto en la calidad tematica como en la 

innovacion formal vista en la supremacia del director, el autor-director, 

obras de conjunto y otros experimentos audaces. 

Es un periodo de crisis que afecta a la humanidad (al individuo) 

y que en el texto teatral trae tendencias contrastantes en la tematica. 

Son obras de critica social, y otras que no lo son; son dbras politicas 

y otras que no lo son; son obras comprometidas y otras que no lo son; 

Ademas, hay obras que evaluan del presente y otras que miran hacia el 

pasado; hay obras de evasion y entretenimiento y otras de acusacion y 

protesta; hay, en fin, obras para olvidar a la vida y otras para hacer 

conciencia. 

La semejanza entre las obras de Chalbaud, Chocron y Cabrujas, 

los cuales han trabajado juntos en numerosas representaciones y han 

colaborado en varias obras, destaca lo caracteristico del periodo del 

III Festival, la epoca de los estrenos de Los angeles terribles 

(Chalbaud), Trie Trac (Chocron) y Fiesole (Cabrujas), obras cumbres del 

teatro experimental venezolano, 

Cada una de estas piezas se ocupa de un grupo minoritorio 

(marginal) de la sociedad (jovenes desarraigados que viven en una 

sociedad de desajuste y crisis existencial que ya perdio la fe en las 
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formas tradicionales de la vida y de las instituciones) que busca una 

solucion a su estado alieriado para asi autenticar su existencia dentro 

de su ansiedad y aislamiento. Cada obra es una exploracion y un 

dilema sumamente personal y angustiado en que se experimenta con la 

forma, en que los personajes establecen relaciones, con un tono sadico-

masoquista. Frecuentemente, es el regreso a un estado casi juvenil para 

inventar o formular un juego en la vida entre erotico e infantil por 

medio del cual pueden regirse sus existencias. Por eso, se le denomina 

a esta corrdente "teatro ludicro", que se puede calificar como uno de 

90 
los mas interesantes y trascendentales de este tiempo. 

Epoca Actual (la Decada de los 70) 

Sigue con inquietud el desarrollo teatral: la generacion mas 

joven refleja todavia la ansiedad por encontrar nuevas formas y nuevos 

temas para poder representar autenticamente a la nacion siempre 

canbiente, siempre en desarrollo. 

Rodolfo Santana ha resumido la mision del teatro para su epoca. 

Di jo: 

El teatro puede cumplir en nuestra epoca la importante 
mision de desalienar al ser humano: . tomando los resortes 
psiquicos, sociales, economicos y politicos que transforman a 
los hombres en automatas, senalandole eso que los condiciona, 
se logra desarticularlo, liberarlo. Mostrarle el estado a 
que ha sido conducido y las vlas de solucion. Ya se acabo 
la elegia. Todos estamos saturados por conflictos y amenazas: 
Viet-Nam, la Pepsi-Cola, Checoeslovaquia. La violenta trans-
formacion de la vida humana requiere un teatro radical de 
protesta, de paradoja. Un teatro donde el hombre observe sus 
coyunturas y los procesos alienantes a que ha sido sometido. 

90. Monasterios, "Tendencias", 29; Monasterios, Un enfoque, 
pags. 102-105. 
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Si el teatro cumple esta funcion, en el futuro se dira que 
ayudo a formar la figura del super-honibre, con nocion 
Intima de su humildad i^ividual y de la grandeza del 
genero a que pertenece. 

Al examinar el resultado de la busqueda de esta generacion en 

sus obras, se notan las obras de equipo, los experimentos de los 

directores, el "happening", la continuacion de los espectaculos y otros 

experimentos imaginativos. Ademas, es notable pero triste la dificultad 

que encuentran los dramaturgos para ver estrenadas sus obras, accion 

que es la unica manera de autenticarlas. 

La generacion actual (nacidos en los cuarenta) es la que aparece 

despues del III Festival (1967), para llegar a su plenitud durante la 

primera mitad de los setenta. Es un grupo caracterizado por el 

planteamiento de los conflictos de la sociedad en que escriben, pero ya 

que trabajan aisladamente, cada uno busca una manera personal de dar 

una mayor originalidad y validez al teatro venezolano. Es por eso que 

hay cierta incoherencia en el teatro de estos jovenes. 

Autores y Obras 

Todavia es demasiado temprano para designar cuales seran los 

autores teatrales destacados del grupo de la primera mitad de los 

setenta, pero de las obras que mas prometen, tal vez podamos deducir las 

tendencias que se estan presentando en la epoca, 

Los Espectaculos (Rossell y Gimenez). Levy (Levi) Rossell, 

director importante, es autor de una sola obra, Vimazoluleka (1965 y 

91. Antonieta Madrid, "Encuesta: el teatro y los jovenes", 
Imagen (Caracas), No. 43 (15/28 feb 1969), 17. 
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1972) un puro espectaculo relacionado con la comedia musical y con la 

musica de "rock". No es teatro en el sentido tradicional por su falta 

de argumento y de tesis: pinta los tipos de cualquier ciudad grande 

vistos por una juventud desarraigada que protesta. 

Vimazoluleka fue la primera obra de su tipo presentada en el 

pais, lo cual causo un gran impacto en el publico joven y en el ambiente 

teatral. Este mismo esquema teatral seria desarrollado por Carlos 

92 
Gimenez (Jimenez) con mayor calidad en los anos setenta. 

Despues del impacto de la representacion del espectaculo 

Vimazoluleka, primera obra musical de protesta, el teatro experimental 

dajo olvidado esta forma hasta casi 1971 con la representacion de Tu 

pais esta feliz puesta en escena por Carlos Gimenez. Basada en poemas 

de la antologia personal de Antonio Miranda {poeta brasilefio residen-

ciado en Venezuela), la obra hasta introduce el desnudo en la escena del 

pais. Gimenez descubrio una formula feliz en esta obra que repitio en 

otros espectaculos que presento despues. En la obra: "el movimiento 

es sumamente esquematico; la accion individual casi imperceptible, pues 

la puesta en escena se apoya en movimientos y acciones de conjunto; el 

93 
texto, pueril y levemente critico al sistema; la musica, monotona. 

Es un tipo de representacion que es atractivo para la juventud por 

combinar la musica, la sexualidad y un desnudo "artistico". Gimenez 

- 94 
repite la formula despues en Venezuela tuya. 

92. Monasterios, Un enfoque, pag. 100. 

93. Ruben Monasterios, "Ah si! Se trata de ese muchacho 
fascinante", Zona Franca, Etapa II, Ano II, No. 10 (oct 1971), 49. 

94. Ibid. 
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En resumen, entre los espectaculos dirigidos por Carlos Gimenez 

en el Ateneo, Tu pais esta feliz, basado en poemas de Antonio Miranda 

con musica de Xulio Formoso, tuvo mas exito que el mas forzado Venezuela 

tuya, basado en poemas de Luis Brito Garcia con musica de Xulio Formoso. 

Aquel hizo-uso majestuoso de un desnudo integral con motivacion logica, 

mientras que este empleo el barato erotismo del acto sexual fuera de la 

-  9 5  
logical de la obra, ademas de una publicidad que defraudo al publico. 

Los siguio Jesucristo astronauta de Antonio Miranda con musica de 

Xulio Formoso (auto sacramental sobre lo profano y lo divino) que es de 

96 
veras un rompecabezas alucinante. 

Jose Gabriel Nunez (1937). Escritor teatral contemporaneo, sus 

obras dramaticas de indole violenta incluyen: Los peces del acuario 

(1967); Los semidioses (1967); Bang-Bang (1968); y El largo camino del 

Eden (1970). 

Nunez cree que la comunicacion es lo fundamental en el teatro y 

que el teatro actual tiene que destruir lo convencional y "debe acercar 

97 
f£sicamente la obra al espectador hasta sacudirlo en su butaca". Por 

eso, sus personajes se caracterizan por "una marcada agresividad", y 

sus primeras obras expresan la violencia, la incomunicacion, al nivel 

del individuo dentro de una sociedad desarraigada. Sus obras mas 

recientes pintan la violencia al nivel de la sociedad para asi luchar 

contra las estructuras sociales que represan a la gente marginal. 

95. Korn y Gracia, pags. 21-27. 

96. Ibid, pag. 75. 

97. Madrid, pag. 17. 
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Presents las temas de la incomunicacion y la violencia dentro del marco 

9 8 
del realismo. 

Los peces del acuario muestra la necesidad personal de enten-

derse con los demas, la lucha que hay que hacer contra la soledad e 

incomprension que existen en la sociedad, Los peces de un acuario, 

junto con una langosta que tambien vive alii, se hacen actores que 

reconocen la asistencia del publico y presentan escenas, una tras otra 

sin transicion, de la vida de los hombres que han observado por el 

cristal de su acuario. Son escenas de los valores perdidos, de la 

amargura de la soledad, de la imposibilidad de eliminar las dependencias 

personales y de la busqueda de comprension y comunicacion de un joven 

de veinte anos. La desesperacion de este hace que el pez que lo repre-

senta se lance contra el cristal para evadirse lo cual causa la destruc-

cion del acuario y la muerte de todos. 

El largo camino del Eden, el monologo de una angustiada mujer 

pobre, representa el interrogatorio que le hacen a ralz de la desapari-

cion de su hijo tras huelgas y violencia estudiantiles. Ella niega 

saber que su hijo participaba en tales actos y, a la vez, empleando 

escenas simultaneas, recuerda las ultimas conversaciones con el en las 

que se dio cuenta de que era revolucionario y de su toma de conciencia 

para mejorar la vida de los pobres, para contradecir a los politicos. 

98. Carlos Miguel Suare2 Radillo, "Jose Gabriel Nunez: Una 
nueva expresion de la violencia en el teatro venezolano actual" Revista 
Nacional de Cultura (Caracas), Ano XXXII, No. 199 (ago 1971), 102-107. 
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Es una dinamica obra politico-social que destaca tanto la 

situacion de la gente marginal cotno la rebelion de la juventud y la 

represion y terror policxacos. 

Gilberto Aguero Gomez (1939). Empezo escribiendo cuentos pero 

al presenciar obras del teatro contemporaneo, se hiza dramaturgo y, 

despues, lo admitieron al Nuevo Grupo donde han tenido exito obras suyas 

como: Ciclon sobre los barcos de papel (1966), El gallinero (1968), 

Amelia de sequnda mano (1970), y La identificacion (1970). 

Aguero escribe sobre la clase media baja y sus experiencias 

cotidianas: la ve frustrada, acomplejada por su estado social sin poder 

subir. Se ve claramente la estructura mental que ata a sus personajes 

a su existencia marginal. Ademas, algunas obras suyas tienen contenido 

politico que esta ligado al problema social de la vegetacion de los 

seres humanos del pais, elemento central en la problematica social 

nacional.^ 

Ciclon sobre los barcos de papel cuenta la destruccion de una 

familia obrera de provincia como resultado directo del falso sacrificio 

y egofsmo de la madre. El hijo recien llegado de estudiar en Inglaterra 

le revela a su familia la triste verdad de cada uno para vengarse de la 

herida que siente al descubrir el trueco usado por su madre para 

ocasionar su regreso. Este ciclon hiere a todos los barcos de papel 

(personas) pero sin lograr efectos positivos y el hijo mismo tambien se 

encuentra atrapado al final. Critica las costrumbres y la falta de 

compresion que les va condenando al estado en que se encuentran. 

Monasterios, Un enfoque, pags, 108-109. 
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La identificacion, obra corta, satiriza el poder de la autoridad 

y la necesidad de poseer una identificacion. Dos hombres de ascendencia 

pobre se encuentran en un barrio residencial de los ricos. El uno, un 

agente, le pide identificarse al otro quien, a pesar de varios carnets, 

cedulas, etc., no logra hacerlo a la satisfaccion del primero porque 

ha cambiado algo desde la epoca de las fotografias. El agente lo 

maltrata hasta confundirle al punto de confesar cualquier cosa. La obra 

critica los abusos del poder en las clases infimas aun por los que 

pertenecen a la misma clase. 

Paul Williams (194 2). Director y autor teatral y ganador de 

premios literarios, Williams escribe constantemente, por creer en la 

disciplina como factor importante en la formacion del dramaturgo. Su 

obra dramatica incluye: Coloquio de hipocritas (1967); A toda velocidad 

(1967) ; Historia de como el sefior Otelo asesino a su esposa Desdemona 

(1969); y Las tijeras (1971). 

Williams escribe obras cortas a base de una sola situacion, 

generalmente limitando los personajes a dos o tres. El desarrollo y la 

fuerza dinamica de estos depende casi totalmente de la palabra porque 

las obras, por lo general, carecen de accion mientras que encarnan un 

. 100 
humor negro. 

En sus obras presenta un estudio de los valores que rigen la 

vida llevados al exceso con lo cual se destruye la gente. Corresponde 

a una forma de protesta contra las personas que estan destruidas al 

nivel psicologico cuando, a la vez, parecen seguir las normas sociales. 

]io. Ibid., pags. 109-110. 
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Goloquio de hipocritas trata de la situacion en la cual dos 

amigos se mienten tanto mutuamente que crean la necesidad del homicidio 

de la mujer, objeto de las mentiras, para protegerse el uno ante el 

otro. 

Historia de como el senor Otelo asesino a su esposa Desdemona 

trata de los celos de aquel (inspirados por su madre y por un complejo 

de Edipo) que crecen hasta el punto de prohibir el contacto de su esposa 

con cualquier otra persona y hasta con cualquier objeto o lugar cuyo 

nombre sea masculino. Termina matandola (parece que ha hecho lo mismo 

antes) para dedicarse a la unica mujer obediente, su madre. 

Las tijeras estudia el aburrimiento cruel de una pareja que no 

se comprende. Se deleitan en oponerse el uno a la otra: el hombre en 

particular trata de tal ntanera a su mujer que esta recorta figuritas 

masculinas de papel para despues destruirlas y termina en pensar hacer 

lo mismo con el marido. 

En todas las obras Williams procede de manera superficialmente 

absurda, incluyendo incidentes sin sentido, conversaciones desarticu-

ladas y dialogos de continuos malentendidos que son aceptados de manera 

natural por los personajes que nunca dejan de ser tipos, sombras en 

realidad. 

Rafael Alvarado. Es mas condcido en los Estados Unidos por la 

traduccion de su dbra De 7.15 a 8 la entrada es por el aro (1968) que 

en Venezuela. Tairbien ha estrenado Ven y mfrate (1970) . ^ 

Aunque ha escrito poco hasta ahora y, por lo tanto, es dificil 

generalizar sobre su drama-tica, se notan una narracion lucida y agil, 
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el uso de la accion para avanzar la tesis y una critica caustica que 

indican su futuro prometedor en el teatro nacional 

De 7.15 a 8 la entrada es por el aro, pieza sumamente corta, 

clara y sucintamente satiriza al hombre vendido al sistema. Esta 

presentada con mucho arte, haciendo uso agil de la fantasia para crear 

el estado de animo del protagonista que juega a saltimbanqui por la 

manana, y necesita que su mujer lo dome como si fuera leon de circo 

antes de que pueda vestirse y salir al mundo real del trabajo. Aunque 

breve la obra logra expresar claramente su contenido. 

Rodolfo Santana Salas (1944). Es el director y dramaturgo 

mas prolifico, representado y premiado de la epoca. Entre sus obras 

aclamadas por el publico estan: Los hijos del Iris (1964); Algunos en 

el islote (1965); La muerte de Alfredo Gris (1968); El ordenanza '1969); 

Babel (1969); y Tarantula (1972). 

Santana cree que el autor tiene que ser "testigo y jurado de su 

102 
epoca" para asi transformar a las masas. Prefiere escribir teatro 

porque "considera que es un medio mas directo de plantear los problemas 

103 
sociales y comunicarlos con fuerzas y efectividad", 

El teatro de Santana es socio-politico y participa de la teoria 

brechtiana de despertar al publico a la verdad, a la accion por medio de 

101. Ibid., pags. 110-111. 

102. Madrid, pacj. 17. 

103. Rodolfo Santana Salas, Algunos en el islote en Revista 
de Teatro (Caracas), Ano I, No. 1 (abr-mayo-jun 1968)# 16. 
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choques violentos y crueles. Santana cree que en Venezuela los 

dramaturges actuales deben enfrentarse a: 

un teatro•acorde con nuestra epoca y a nuestro desen-
volvimiento social. ... En cuanto al teatro de vanguardia, 
creo que sf sea representative del hombre actual, ya que se 
sujeta en sus mismas formulas: las paradojas y el 
absurdo. Creo que refleja al hombre ... .104 

La obra de Santana se ha desarrollo por varias etapas, comenr 

zando con una epoca de obras de ciencia-ficcion y avanzando hacia el 

teatro del absurdo al modo kafkiano con el mundo cerrado, autoridad 

absoluta, personajes alienados y destino incontrolable. Ademas, se 

notan las tendencies santanianas de la violencia, la crueldad, el humor 

negro y la morbosidad. Avanza su obra hacia la critica socio-politica. 

Hace hincapie en que son fuerzas externas las que van aniquilando al 

individuo y siempre esta cuestionando la importancia de la fe y del 

105 
sexo en este proceso. 

En Los hijos del Iris, comedia de ciencia-ficcion, una raza 

futura es llevada {por traicion) a perder una batalla, sin fines 

mortiferos, para eliminar as£ los prejuicios anatomicos. Mientras 

tanto, sus historiadores y arqueologos dialogan sobre culturas pasadas 

sin lograr creer en la existencia de prejuicios raciales, politicos a 

quienes se dejaba hablar y guerras mortiferas. Es una entretenida 

farsa sobre la sociedad, los prejuicios, las clases sociales y la 

politica del futuro que denuncia a la sociedad de hoy por medio de 

la risa. 

104. Blasco Perkins, "Conversacion con Rodolfo Santana", Zona 
Franca, Ano V, No. 64 {die 1968), 49. 

105. Monasterios, Un enfoque, pags. 113-118. 
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Algunos en el isolte es la primera vez que Santana trata a la 

gente marginal en sus obras. La escena, el mundo, representa un 

basurero del cual los personajes no pueden o no quieren salir. Inventan 

all! "su" realidad y la comunican a ion visitante de medios me jores 

mientras se nota la critica a la religion, la politica y la sociedad. 

El ordenanza es una pieza escrita segun la tecnica del absurdo 

que trata de dos hombres que llegan a un receptorio despues de haber 

leido una noticia que informo que buscaban gente para una justificaciori. 

Mediante llamadas telefonicas con las ordenes del jefe repetidas por el 

ordenanza, los dos llegan a odiarse y hasta a matarse el uno al otro 

mientras que el ordenanza reacciona como si tal cosa fuera de cosa de 

todos los dias. 

La muerte de Alfredo Gris muestra con una tecnica absurda un 

caso de valores invertidos. Un pobre diablo, Alfredo Gris, es llevado 

preso y se le condena a muerte sin haber hecho nada, solo por una 

casualidad de la geograffa, Alfredo Gris es un hombre debil, pero al 

notar el respeto y los asagajos de todos al anuncio de su condena, se 

vuelve fuerte; acepta su muerte como si fuera un honor, Es una farsa 

cargada de crueldad que protesta un sistema politico injusto y 

represivo. 

Babel cuenta el desarrollo de una politica y de una religion 

corrcanpidas en una civilizacion que apenas iba formandose. A la vez 

indica que el mismo egoismo y crueldad de este sistema y su olvido de 

la sabiduria del pasado llegarian a dividir a la gente para destrozar 

asi a la civilizacion. De tal modo Santana propone que se examinen 
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las causas sociologicas e historicas que han llevado al estado presente 

de la civilization latinoamericana. 

Tarantula (Premio Intemacional Leon Felipe, 1972) pinta un 

mundo futuro, el de la decada de los ochenta despues de la Tercera 

Guerra Mundial, el de la Sociedad Ideal, la que lejos de ser esto se 

representa como un mundo con una poblacion propicia a suicidarse, sin 

aire respirable, lleno de crimen y homicidio, y controlado por un 

gobierno que cobra su porcentaje a los ladrones y cobra multas a los 

asesinos: un mundo de valores invertidos, Es un mundo demasiado poblado, 

con "cintas de harrfore" en los continentes subdesarrollados, y en el cual 

la mayoria de los trabajadores son esclavos. En este mundo solo 

Tarantula Jackson, su nombre de momento, representa una verdadera pert-

urbacion social, que no es controlado por el gobierno. Su poder es el 

ser un lider persuasivo con suefios de una sociedad mas que "Ideal" en 

la que hay humanidad, individualidad y libertad. 

Es una obra politico-social que pide estrenarse en forma 

escenica experimental y atrevida: escenificada de la manera indicada 

en las detalladas acotaciones seria un verdadero espectaculo, 

Teatro de Protesta 

El teatro contemporaneo es esencial si no totalmente un teatro 

de tipo intelectual. Por lo tanto, los dramaturges se enfrentan a la 

posibilidad de no ver estrenadas sus obras (especialmente los mas 

jovenes que no son reconocidos por los directores y el publico); y, 

ademas, tienen limitadas posibilidades de editar sus obras aun cuando 

sean ganadores de premios literarios. Es un teatro que todavla, como 
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siempre, carece de locales adecuados, de fondos para la escenificacion, 

ademas de la imposibilidad de ganarse la vida en ese medio. 

Las obras de la epoca actual coinciden en su concepto de 

rebeldia y de protesta, en cierto tono erotico, en la concepcion ludicra 

vista en su escenificacion y en el humor negro o la frivolidad ante las 

experiencias tragicas del honibre. Tienen tambien una deliberada in-

coherencia en su lenguaje crudo y fragmentado, y, ademas, se notan una 

deshumanizacion, una mecanizacion, una perdida de individualidad, una 

falta de comunicacion, una desilusion y desesperanza, y la soledad del 

hombre angustiado. Los protagonistas suelen ser de grupos marginados, 

figuras tragicas de hombres psicologicamente perturbados que luchan 

contra un orden dominante cuya fuerza es suprema. Son hombres que 

buscan una existencia autentica, una libertad y dignidad personales. 

Son hombres que no tienen mayor exito que el cumplimiento personal 

dentro de un mundo absurdo. 

Los dramaturgos de la epoca actual escriben un teatro de critica 

social, el cual muchos combinan con una aguda agitacion politica. 

Pintan al honibre como un alienado, un desarraigado, que ha perdido 

contacto con la existencia y su significado. En la forma, muchos 

escritores siguen el modelo del teatro del absurdo, por lo menos en 

algunas de sus obras, y generalmente escriben un teatro experimental, 

libre e informal. Buscan nuevas formas medio de las cuales puedan 

expresar lo venezolano. 
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Teatro Popular 

El teatro popular ha recibido diversas definiciones a lo largo 

de su historia: teatro accesible a las mas as cualquiera que sea su 

tematica, teatro de tema popular, teatro creado por los grupos populares 

sobre temas populares o folkloricos . 

Del teatro para las masas ya se ha notado la influencia de 

Eduardo Calcario y del Teatro Nacional Popular que comenzaron sus es-

fuerzos en el periodo contemporaneo, durante la decada de los cuarenta. 

Esta corriente fue llevada adelante por el Grupo Mascaras y otros que 

llevaron y todavia llevari sus escenificaciones a las plazas, los 

cuarteles, y otros locales de los barrios populares, presentandolas o 

g ra tui tamen te o a precios sumamente bajos. Esto ha llevado a la 

formacion de grupos de gente de estos locales aunque muchos hayan sido 

poco duraderos, 

Claramente, se han escrito gran cantidad de obras que tratan 

temas populares: temas folkloricos tradicionales, de problemas sociales 

de la vida cotidiana, de seres marginados y de lucha de clases , La 

verdad es, sin embargo, que estas obras son de un tipo intelectual que 

no expresan la realidad del pueblo sino una idealizacion artistica de 

como debe de ser o como debe de responder, Debido a esta falta de 

autenticidad, las obras no atraen a las salas teatrales a las masas que 

los autores han pretendido representar. 

Fuera del teatro como movimiento literario, artistico o 

intelectual han continuado su vigencia las representaciones populares 

106. Ibid., pag. 118. 
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cuyas raices se encuentran en la historia de la tierra misma. Aunque 

mucho gen te haya emigrado hacia los centros de poblacion y haya sentido 

el impacto del mundo tecnologico del siglo veinte, continuan arraigados 

a los ritos escenicos tradicionales que los ligan con la tierra, con 

las razas fundadoras de la poblacion de hoy, en suma, con su pasado 

nacional mitico y folklorico. Estas ceremonias siguen representandose 

hoy, al igual que siempre. 

El rico y variado folklore venezolano se ha venido desarrollando 

desde los tiempos pre-hispanicos, Algunos ritos o bailes representados 

y dialogados por los indigenas as£ como los traidos por los africanos, 

se han acriollado anadiendoles la aportacion espanola. 

La mayoria de estas manifestaciones teatrales originadas por la 

transmision oral (bailes, procesiones y otras diveriones colectivas) 

tienen por escenario el pueblo, la aldea y aun hasta la calle o plaza 

de una ciudad principal. Alii, los actores (aunque no sean profesio-

nales) vis ten sus trajes especiales (ya que en la mayoria de los casos 

los hay) para representar ante el pueblo.Presentan diversiones de 

tipo variado: narraciones (el "griot"), procesiones con baile (San 

Juan, San Benito, el Taminague), bailes pantomimicos (los locos de 

Msrida, las turas, la llora), bailes con recitados (los danceros de la 

Candelaria) y bailes con dialogos (los negritos, la culebra, el pajaro 

guarandol, el sebucan). Existen tambien representactiones de caracter 

religioso con dialogos o recitados (los pastores de San Joaquin, la 

107, Luis Felipe Ranon y Rivera, "El teatro popular en 
Venezuela", Boletfn del Instituto de Folklore (Caracas), Vol. 2, No, 
8 (nov 1957), 261-263. 
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procesion de posadas , el robo y busqueda del nino) y de tipo mimetico 

(el espunton, los diablos), y representaciones de caracter profano (la 

quema de Judas, el entierro de la Sardinia, la hamaca), Ademas, hay un 

teatro popular escrito de caracter religioso (la Degollacion de los 

Inocentes, los Reyes Magos, La Pasion) y de caracter profano (guasas 

108 
callejeras). Se encuentran descripciones de estas escenificiaciones 

populares en las numerosas fuentes sobre el folklore venezolano. 

Los "griots" tienen la capacidad de alternar la narracion, el 

chiste, el mimo comico, la recitacion y el canto. Son viejos que saben 

mucho de la historia lugarena no escrita y guardan en sus repertorios 

109 
un verdadero archivo folklorico nacional. 

De las representaciones religiosas se ha perpetuado una piadosa 

representacion navidena de VLos pastores", perpetuacion del auto sacra

mental , en el pueblo de San Joaquin en el distrito Guacara cada 24 de 

dicierribre. Se disfrazan de pastores y pastorcillas vistiendo una extra-

ordinaria mezcla de cosas que hasta parece risible. Siguiendo al Pastor 

Guxa que lleva una gran estrella de Belen, marchan en dos filas hacia 

la iglesia seguidos por los tipos graciosos: el Viejo y la Vieja, el 

Cachero que mantiene el orden, el Titirijx que ingenuamente representa 

las ovejas y, al final, un conjunto de musicos con instrumentos popu

lares. En la iglesia se acuestan, pretendiendo dormir, hasta que un 

angel les anuncia el nacimiento. Entonces buscan al nino y le presentan 

ofrendas y, despues, llevan al nino a un altar preparado en una parte 

108. Ibid., pag. 265. 

109. Ibid., pag. 263. 
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del pueblo donde sigue la fiesta. Todas las partes del auto van 

110 
acompanadas de cantos, bailes, dialogos y narraciones. 

Entre los indios guaraunos del delta del Orinoco todavia existen 

representaciones relacionados con practicas etnico-religiosas de sus 

antepasados autoctonos . Tienen lugar en la plazoleta de baile donde hay 

pantomimas y otras representaciones en las que se incluyen musica y 

bailes. Muchas son de caracter comico, por ejemplo, el de "La mujer 

entrometida" en que pretenden poner en ridiculo a las mujeres que van 

conquistando a los incautos y entrometiendose en las vidas ajenas, 

Tienen gran cantidad de escenas variadas , descritas por el P. Barral.*^ 

A principios del siglo XX el drama callejero todavia se veia 

durante el Carnaval en lugares como Ciudad Bolivar. Era un teatro que 

se movfa de barrio en barrio llevando su utileria, escenario y todo, 

seguido de un publico. Cuando el director lo juzgaba propicio se 

paraban y representaban la obra. Tenia una trama general decidida de 

antemano {los celos, la venganza, el robo, la fidelidad, la mentira, 

etc.) y todo lo demas lo improvisaban los actores que hasta incluian al 

publico en el dialogo. Cada acto duraba hasta cuarenta y cinco minutos 

agotando en su contenido la gama de los sentimientos humanos. Al 

110. Luis Felipe Ramon y Rivera, "Un auto sacramental 
venezolano", El Farol, CLXVI1 (nov-dic 1956), 2-5. 

111. Padre Basilio Ma. de Barral, Los indios guaraunos y 
su cancionero: Historia, religion y alma lfrica, Biblioteca 
"Missionalia Hispanica", Vol. XV (Madrid: Departmento de Misionologia 
Espafiola, 1964), pags . 109-111. 
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concluir el acto llevaban sus cosas a otra parte para comenzar de nuevo. 

112 
Desgraciadamente, estas representaciones populares han desaparecido. 

El teatro popular llevado por las masas y conservando elementos 

antiguos se enfrenta con un mundo que cambia rapidamente, con la 

tecnocracia del siglo veinte, con una poblacion que se traslada a los 

centros urbanos y se transforma en ciudadanos de este siglo. Claro, 

los elementos populares han sufrido unos canibios . Unos se han pro-

hibido o se han olvidado pero muchos no han perdido su vigencia en el 

mundo de hoy, y hasta han recibido ayuda oficial. Por ellos se ligan 

con sus propias raices, sirviendo asi al hombre desarraigado que lucha 

por comprenderse a si mismo, 

Teatro Contemporaneo 

El teatro contemporaneo, ya sea popular o intelectual, lucha por 

mantener su influencia en la formacion de la cultura venezolana. Corn-

bate la falta de recursos, la falta de locales adecuados, la falta de 

publico y la television y el cine. 

Las obras sobre los problemas nacionales vistos en una forma 

demasiado intelectualizada y escritos por los dramaturgos de hoy, buscan 

una solucion para el hombre alienado que ha perdido su individualidad 

nacional en un mundo que cada dia se va haciendo mas pequerio. Las 

formas populares tradicionales que guardan los verdaderos valores del 

pasado se quedan a un lado de la corriente principal esperando a que el 

112. Rafael Pineda, "Dramas callejeros", El Nacional (20 
feb 1955) , 4. 
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pueblo las vuelvan a considerar para construir con dichas valores una 

vida vital. 

El teatro podria tener un papel significativo en esta busqueda 

por la expresion nacional. 



CAPITULO 10 

SINTESIS H1STORICA 

Este estudio se ha esmerado por sintetizar el desarrollo teatral 

en Venezuela. Se ha afanado por elaborar y da - a comprender los 

acontecimientos por medio de los cuales el teatro venezolano ha llegado 

a su momento actual de presenciar la vida nacional. Demuestra que se ha 

formado una conciencia, un sentido de la problematica nacional, a lo 

largo de su accidentada formacion, poniendo asi la cultura al servicio 

del hombre. 

La trayectoria hacia el teatro venezolano actual se formo de 

tres vertientes distintas que se fundieron al enfrentarse en esta tierra. 

Existla una tradicion de representacion proto-teatral entre las trubus 

autoctonas, ceremonias o ritos relacionados con sus creencias y sus 

actividades cotidianas cuyas influencias todavia se dejan ver en los 

bailes folkloricos y en las representaciones callejeras, Ademas, se 

notan esas influencias en el teatro formal en los temas y preocupaciones 

de la gente y en las representaciones de la herencia cultural. 

A este substrato se anadio los elementos igualmente primitivos 

de la cultura de las poblaciones africanas a las que trajeron para 

trabajar las tierras y cuya herencia cultural se fundo con la indlgena 

para enriquecer la tradicion folklorica del teatro. 

Los espanoles que trajeron su cultura teatral ya formalizado 

hicieron uso de una tradicion de espectaculos entre las poblaciones 

433 
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primitivas para incorporarlas a la cultura cristiana, fundiendo, 

acriollando asi, durante la colonia, las tendencias y tradiciones 

teatrales de las diversas razas cuya mezcla produjo el criollo 

venezolano actual. 

A pesar del deseo de gozar del teatro que siempre existio, la 

misma cultura opero tanto en pro como en contra de su desarrollo. Asi 

como habia obras para celebrar las festividades religiosas y politicas, 

tambien habia prohibiciones de las mismas por el gobierno y la iglesia, 

correspondiendo a los prejuicios culturales y sociales de la epoca. 

El poderio del gobierno espanol hasta impidio que hubiera dramaturgos 

coloniales. Tenian miedo de permitir la educacion porque pudiera 

producir un interes en los acontecimientos del extranjero y, por lo 

tanto, las ideas de rebelion y de libertad. Esta falta de educacion 

limito las posibilidades literarias. Asi, los pocos que de vez en 

cuando se dedicaban a escribir teatro se limitaban a imitar las obras 

conocidas de Espaiia aunque introdujeran elementos nacionales. 

Con la revolucion de independencia el teatro comenzo a reflejar 

el espfritu nacional criollo presentanao las tesis contradictorias de 

la guerra en su escenario. Ademas, el coliseo fue destruido por las 

mismas fuerzas guerreras que dejaron en ruinas al pais. 

Vino mas tarde un gran deseo de conocimiento de la cultura 

universal con la llegada de la opera europea y el romanticismo litera-

rio. Estas influencias se vieron reflejadas en las obras tanto liricas 

como dramaticas del siglo XIX, cada vez con mas interes en los elementos 

nacionales por existir una fuerte tendencia costumbrista. fista llevo 

al desarrollo del sainete y aproposito criollos que estancaron el teatro 
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en un movimiento de facil y gracioso humor nacional. A la vez, esto 

creo mas interes en el teatro nacional trayendo consigo publico, 

salones, companlas, actores y dramaturgos. 

Este criollismo, junto con la dictadura represiva de Gomez, 

llevo a un retraso en el desarrollo del teatro nacional con respecto al 

teatro universal, que poco se conocfa en el pais. No fue sino hasta la 

la muerte de Gomez que el nuevo el pais se abrio al mundo y a las 

tendencias del teatro contemporaneo. Entonces se formaron grupos y 

sociedades, se iniciaron premios y, tambien, comenzaron a llegar de 

fuera las grandes figuras que renovarian el teatro, tales como Juana 

Sujo la que expreso su optimismo para con el desarrollo del teatro 

venezolano diciendo: 

El teatro es — por su propia naturaleza — lo que llega mas 
intima e intensamente al sentido popular. Las armas mas 
asequibles para todos los tipos de cultura. El teatro es el 
instrumento mas efectivo en la culturizcion de los pueblos. 
La fuerza del teatro es la presencia de lo humano. Nosotros 
queremos hacer del teatro un elemento mucho menos tecnico, 
pero a la vez mas humano. Trataremos en lo que podamos de usar 
los elementos minimos de la escenografia dando al elemento 
humano toda la gravitacion. 

Tengo un gran optimismo referente al teatro que empieza. 
Creo firmemente en la condicion vocacional de muchos jovenes 
que necesitan precisamente solo de la oportunidad ... 

Fueron precisamente estos jovenos los que realizaron los suenos 

de Juana Sujo y llegaron a ser la primera generacion de dramaturgos 

profesionales. Son estos, dramaturgos experimentales que han desarrollado 

durante los ultimos veintitantos anos un teatro espejo del alma 

1. 400 anos de valores teatrales, Aquiles Nazoa, recop., 
Edicion Especial del Circulo Musical, Alburn No. 6 (Caracas: Crrculo 
Musical, 1967), s.p. (texto con disco). 
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venezolana actual, un teatro polidimensional, revolucionario, visto en 

los tres Festivales de Teatro Venezolano celebrados en los ultimos 

afios. 

Su teatro reflejaba la sociedad que se encontraba en estado de 

transicion frente a los valores que cambiaban rapidamente. Este teatro 

consideraba los aspectos comunes al hombre de hoy: los movimientos 

artisticos de los cuales constantemente surgen nuevas ideas, la amenaza 

de la guerra, la tecnologia que ha invadido todos los aspectos de la 

vida cotidiana, los asombrosos avances de la ciencia, la comunicacion 

cada d£a mas eficiente, los cambios socio-politico-eonomicos que brus-

camente sacuden la existencia y los increibles vuelos espaciales. Todos 

estos acontemcimientos de la vida actual traen nuevos plantamientos y 

mayor originalidad al teatro. 

La soledad y la duda del hombre ante la presencia del vertigo 

constante producido por las nuevas transformaciones le presentan unos 

dilemas; lo hacen buscar una nueva verdad aunque tenga que destruir todo 

lo establecido, Esto, que acosa al hombre y al teatro se representa 

tambien en el escenario: se escenifica en el ambiente de una gran 

ciudad con ruidos de Vehiculos y en las voces d3 una multitud que no 

detiente su marcha incesante para hablar: 

Voz: Electricidad. 
Voz: Magnetismo. 
Voz: Maquinarias. 
Voz: Tejidos, Corazon, Sistema Nervioso. Antisepsia. 

Inmunizacion. 
Voz: Colorantes y Explosivos. Teoria Atomica. 
Voz: Aviones, Automoviles, Ferrocarriles ... 
Voz: iCuidadol (Desorden en escena. Todos al suelo.) 
Voz: Desintegracion del Atomo. 

(Una persona en medio del silencio se conduce como 
si estuviera en una galeria de pintura). 
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Voz: No entiendo este cuadro. . 
Voz: cQuiere entenderlo? 
Voz: Si. 
Voz: Entienda primero la vida, 
Voz: ITantas lineas ... Tantos colores ... 
Voz: La figura se ha roto, senbra ... Buscamos mas alia 

de la figura ... Encontramos ... 
(Musica Espacial) 

Voz: <LEs este el concierto de hoy? 
Voz: Ha fallecido el tono como medida, senor. 
Voz: iOh ... lo siento! 
Voz: Todo es musica. Tendremos nueva musica. 
Voz": Sera cuestion de acostumbrarse. 
Voz: Es cuestion de valores. 

(Desde el fondo aparecen varios como si vendieran 
diarios) . 

Vendedor 1: IHa muerto el ballet clasico! 
INuevo orden de valores en la danzal 

Vendedor 2 
Vendedor 3 
Vendedor 4 

Se busca un nuevo lenguaje para el teatro. 
Vendo suenos, rios oniricos ... 
Otra forma de cantar la realidad ... 
(la velocidad en la ciudad aumenta). 

Voz: Obreros al poder. Proletarios, unios. 
Voz: Somos la mayoria y la fuerza. 
Voz: La poblacion aumenta cada dia mas. 

Un senor sofisticado. cHablamos el lenguaje de las masas? 
Voz: Radio. 
Voz: Television. 
Voz: Cinematografo. 
Voz: IPildoras! ... 
Mujeres: IRebelion femenina ... I 

(Por entre la velocidad, alguien parece caer). 
Voz: cEn donde estoy? 
Voz: En el siglo veinte, senora. 
Voz: cSiglo veinte? 
Voz: Si, senora.^ 

El efecto reflejado en el espejo teatral ha sido el del hombre 

enfrentandose con conflictos tanto internos como externos, resultando 

en perturbaciones psicologicas que han llegado a alienar al hombre no 

solo de su sociedad sino de si mismo. Se siente atrapado por la 

desilusion, la desesperanza y la futilidad de su existencia, incapaz de 

2. Ricardo Acosta, La vida es sueno (version moderna), en 
Teatro, Letras de Venezuela (Caracas: Direccion de Cultura, Universidad 
Central de Venezuela, 1969), pags. 169-171. 
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conocerse en una sociedad carente de sensibilidad. Mostrando la 

desorientacion del hombre contemporaneo, producto de su sociedad en 

crisis, es la manera cortante en que el dramaturgo critica esta misma 

sociedad hasta sus raices. A la vez, como ha hecho anteriormente a lo 

largo de su historia, este teatro muestra que comprende lo que el hombre 

realmente piensa sobre sus problemas: es una vision inmediata de la 

problematica del hombre venezolano. 

El teatro contemporaneo atrae el publico ya que este desea 

precisar si alii se ha logrado expresar el caracter que lo identifica: 

Esa ambicion del publico de encontrar en el teatro explica-
ciones sobre su comportamiento colectivo e individual es lo 
que ha dado impulso a las nuevas personalidades que en el se 
desarrollan. Venezuela es un pais febril por conocerse, 
entenderse, interpretarse, determinarse. En los ultimos 
treinta anos perdimos con desafuero la herencia espiritual 
que nos identificaba y aun no hemos podido implantar valores 
que resulten validos y honrosos tanto para el presente como 
para llegar al futuro. La atropellada descomposicion que hemos 
experimentado nos mantiene ansiosos de encontrar una digna 
personalidad nacional y pareceria que es la dramaturgia 
venezolana uno de los campos creativos donde sospechamos que 
pueden hallarse indicios hacia una definicion. El teatro sirve 
porque su impacto inmediato logrado por medio de sugestiones 
logra comprometer y responsabilizar. Y la Venezuela actual 
anda en busca de compromisos y responsabilidades.^ 

Asi, partiendo de una situacion especificamente venezolana y llevandola 

hacia un desenlace general, el teatro resultante deja de ser provinciano 

y trasciende al nivel universal. Es valido en cualquier lugar, sobre 

todo en Venezuela. 

El teatro tiene el deber cultural de despertar la conciencia 

de la comunidad. Desafortunadmente, el publico, las masas venezolanas, 

3. Isaac Chocron, El nuevo teatro venezolano, Temas Culturales 
Venezolanos, Serie 1 (Caracas: Oficina Central de Informacion, 1966), 
pags. 18-19. 
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todavia piden diversiones faciles porque es hacia esto que han sido 

condicionados por la radio, la television, y el cine de tipo mexicano. 

Asi, prefiere dramones sentimentales, burda comicidad, veladas aberra-

ciones sexuales, besos de fuego y critica muy superficial. 

El teatro no debe reducirse al nivel del lugar comun para 

satisfacer los gustos mas groseros. Al contrario, debe tratar de 

elevar o las masas. No lo logra reafirmando estereotipos, con parodias 

tristes, ni con pesimos chistes. Solo lo logra enfrentandose a estos 

grupos con formas artisticas superiores porque cuando el honibre ve 

nuevas perspectivas y posibilidades, cuando se da cuenta de la existen-

cia de expresiones dramaticas superiores a las novelas, tambien 

entendera que existen niveles de vida superiores, y luchara por 

alcanzarlos. 

El teatro lograra ser vehiculo en esta toma de consciencia 

nacional para sectores cada vez mas amplios de la poblacion. Lo hace 

enfrentando al hombre con su realidad, con el desarrollo de sus • 

capacidades para transformar la realidad de una manera positiva, 

descubriendole sus autenticos valores, y encontrando sus autenticas 

raices criollas, resultado de la fusion de todos los elementos raciales 

en una rica y distintiva personalidad con caracteristicas propias 

raciales, culturales, artisticas, psicologicas y sociologicas. 

En Venezuela las antiguas raices del teatro, las varias etapas 

accidentadas de su desarrollo historico, la experimentacion hasta 

formar un teatro vital y tan profundamonte nacional que trasciende a lo 

universal deja constancia de su arraigo, sobre todo en una consciencia 

nacional del caracter que identifica al pais. Asl, el teatro en 
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Venezuela cumple su mision de ser espejo del ser imagen de una cultura 

que lucha por encontrar su afirmacion de nacion que reconoce los rasgos 

profundos de su alma colectiva. 

La perspectiva historica indica de donde vino el teatro 

venezolano, como logro llegar, y hasta donde ha llegado. Pero, ihacia 

donde va el teatro ahora en Venezuela? Solo se puede indicar que esta 

progresando, avanzando siempre hacia una meta desconocida e incog-

noscible, meta que no se definira hasta que pasen los anos. 
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