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Toutefois, des le debut, il importe de rappeler quelques verites sommaires.
Et justement celle-ci que le tedtre est un art, avant d'etre
un objet de speculation technique (voire «technocratique» ),
metaphysique, politique ou pedagogique!
JEAN Duv1GNAUD

Introduccion

Para comprender el pensar de un texto teatral es necesario aclarar
algunas premisas sin las cuales es dificil comprender el pensamiento

de las obras y de sus autores. La primera es que el teatro , como arte y producci6n
cultural, no piensa un pafs, una sociedad o un proceso hist6rico; los representa a
traves del comportamiento de unos seres de ficci6n - los personajes- que, en un
presente real ante los espectadores yen tiempos y espacios imaginariamente creados, articulan una realidad social propia. La segunda es que esos seres viven vidas
conflictivas, no enuncian deductivamente discursos sociales, polfticos o filos6ficos
sobre la realidad social; son sus comportamientos los que hacen queen las obras
hallemos puntos de vista sobre la realidad. Por ultimo, la representaci6n teatral es
profundamente hist6rica, es decir, hace que el texto teatral dependa en sus significados del receptor, sea espectador o lector. Por eso el pensamiento contenido en un
texto dramatico tiene tantas correlaciones con el momento cuando fue escrito como
con la actualidad de su recepci6n.
En los textos teatrales seleccionados no encontrara el lector tesis sobre el pafs expuestas de forma didactica y deductiva. Para encontrar el pensamiento es necesario
que comprenda los comportamientos de los personajes, leer en sus palabras lo que
piensan de su actuary ver en su actuar la realizaci6n de su pensar; es necesario comprender que ellos forman parte de un mundo social y de un pafs construido por ellos
mismos. Por eso no encontraremos, de entrada, el pensamiento de los autores sobre
Venezuela; debemos construirlo en cada caso a partir de la realidad imaginaria de los
personajes. El pensar sobre Venezuela que el lector encuentre en las obras de teatro
sera resultado de una construcci6n te6rica hecha por el, a partir de los conflictos
ficcionales en los textos.
La naturaleza del teatro es asf desde que contribuy6 a definir la tipologfa cultural de
nuestra historia en Grecia, alla en el siglo v a. C. La sentencia hamletiana de que la
palabra acompaiie a la acci6n y esta a aquella muestra la naturaleza de un texto teatral
y de su estructura significativa, que representan sentimientos dramaticos de un pafs
y el pensar de esos sentimientos.
Los inicios

Cuando aun nose habfan escrito las prim eras consideraciones sob re el
pafs que serfa Venezuela, desde finales del siglo XVI la representaci6n
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teatral y la fiesta publica fueron parte importante en la vida de los habitantes del
territorio conquistado. Primera como traslado de las costumbres peninsulares de los
espafioles conquistadores que se asentaron en estas tierras; despues como modelo
cultural para implantar la vision de la metropolis de su modelo social en la poblaci6n mestiza del territorio colonial. El teatro inducia una manera de pensar el pais,
cuya idea rectora era la monarquia espafiola y el vasallaje. Lamentablemente no se
conservan textos teatrales anteriores a 1804 de autores nacidos en el territorio, pero
todos los documentos y cr6nicas refieren un teatro dedicado a reproducir e imponer
la imagen de pais que los autores del Siglo de Oro representaron 1.
Las mas de trescientas obras escritas en el siglo

XIX,

la mayoria representada con

exito, conforman un corpus textual fundamental para comprender la construcci6n
del imaginario republicano a partir de 1830, que en el nivel ideol6gico cumpli6 un
rol muy importante en el proceso de instauraci6n de la sociedad burguesa de criollos
de ese siglo.
Esta funcion social tuvo un inicio americanista y marcadamente republicano. En
fecha temprana el teatro vio al pais con los ojos y los valores de independencia y
libertad. Gaspar Marcano es el primero (1817) 2 al confrontar a un venezolano ya
un espafiol cuando se inicia la retirada de Pablo Morillo despues de su derrota en la
batalla que tuvo lugar el 31 de julio de 1917 en el cerro de Matasiete, isla de Margarita. La toma de partido de Marcano, cuando aun no se decidia la independencia,
anuncia la ideologia dominante en el siglo XIX, la Leyenda Negra de la Colonia. Para
Marcano, los espafioles «jamas dexan de ser fl.eras I que oprimen a la humanidad».
El pensamiento de Marcano esta comprometido con una vision que busca deslastrar
al venezolano, en trance de independizarse, del pasado colonial. En 1824, Domingo
Navas Spinola (17?- 18?) estrena Virginia, tragedia neoclasica ubicada en la Roma
preimperial. El pensamiento republicano de este autor lo encarna el sacrificio de su
heroina, que tiene como contexto la defensa de los ideales de la libertad y la republica frente a la dictadura de Apio Claudio y los Decenviros. En el pr6logo de la obra
para su presentaci6n el 28 de octubre de 1824, Navas Spinola expone con claridad su
pensamiento: «Vosotros, colombianos, que aspirais I a caminar por el sendero recto

I de la sana raz6n y la justicia, I contemplad estos tragicos ejemplos: I ellos la obra son
del despotismo I que de las leyes usurp6 el imperio I[ ... ] No hay sociedad sin leyes;
lo contrario I podra decirlo un impostor o un necio I que llamandose patria solicite I
que todo el mundo le obedezca ciego. I j Oh tu, Libertador, guerrero digno I de toda

1

1 Leonardo Azp~rren Gimenez: Documentos para la historia de! teatro en Venezuela, siglos xvr, xvuy XVIII .
Caracas, Monte Avila Editores Latinoamericana, 1996.
2 El encuentro de! espaiiol Pablo Cabrera y de! patriota Francisco Machuca en las alturas de Matasiete.
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gratitud, todo respeto, I cuyo nombre este dia celebramos; I tus sienes ceiiira laurel
eterno, I si como conseguiste con la espada I el yugo quebrantar del extranjero, I
obtienes que las leyes inmutables I fijen las garantfas destos pueblos!»
En el siglo XIX el teatro venezolano represento los intereses dominantes de la sociedad republicana en construccion. El romanticismo teatral se expreso, predominantemente, con un discurso evasivo que represento el tipo de sociedad que el criollo
querfa imaginar y ver, en el que la familia y las relaciones paterno-filiales eran el
universo totalizador de la vida, sin otras interrogantes que afectaran las relaciones
sociales. En el fragor de las guerras y escaramuzas de los caudillos decimononicos,
el teatro venezolano debio esperar el impacto del positivismo en la mentalidad de
las elites politicas e intelectuales para explorar con una mirada realista lo que era la
sociedad en el ultimo tercio del siglo XIX. Refiriendose a la primera generacion de
positivistas, afirma Angel}. Cappelletti: «Son todos liberales, en cuanto partidarios
de la libertad de pensamiento y culto, del constitucionalismo, de las formas republicanas y parlamentarias, etc., pero la mayorfa de ellos no cuestiona la centralizacion
dictatorial del poder politico [de Guzman Blanco] ni demuestra preocupaciones
propiamente democraticas»3 •
El positivismo prohijo una nueva conciencia historica en los dramaturgos, por la
que el teatro comenzo a representar una sociedad condicionada por circunstancias
y problemas actuales; en otras palabras, el pafs dejo de ser pensado de forma tras cendental y eterna, con los valores del patriotismo y del romanticismo evasivo que
postulaba un or den social centrado en el honor y la moral familiar, para ser representado en terminos pragmaticos y contingentes, es decir, cdticos.
La vision laica de la sociedad y la idea de progreso fueron dos ideas fundamentales
para romper con la tradicion romantica, amen de la lejanfa con la generacion libertadora, y para la aparicion de un nuevo ciudadano con intereses pragmaticos y condicionado por la vida cotidiana. Es una nueva mentalidad, liberal, que en el teatro
posibilitara el abordaje de nuevos temas sobre las nuevas realidades de un pafs que
buscaba amoldarse con el espfritu burgues mundial.
Si el autocrata civilizador escandalizo a buena parte de la sociedad venezolana con
sus disputas con la Iglesia catolica y la construcci6n del templo mason, algunos
representantes del nuevo pensamiento liberal encontraron en el teatro la forma adecuada para proponer desde el escenario nuevas relaciones sociales para_la nueva
sociedad que Venezuela querfa ser. Anibal Dominici (1834-1894), primer ministro
de Instruccion Publica, propone por primera vez en La honra de la mujer (1880) yen
I 3 Positivismo y evolucionismo en Venezuela. Caracas, Monte Avila Editores Latinoamericana, 1992, p. 25.
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El lazo indisoluble (1880) una re-vision de la familia. En la primera la protagonista,

Dolores, vfctima de la vida licenciosa y delictiva de su marido, le propone el suicidio
como alternativa ante la inminencia de ser llevado preso. En la segunda, el divorcio
es la alternativa para resolver una situaci6n familiar insostenible, dos decadas antes
de que fuese instituido en las leyes venezolanas.
En el ultimo tercio del siglo XIX, el teatro puso en entredicho la vision recoleta de
la familia, y postulo nuevas relaciones sociales basadas en una vision liberal y laica
de las relaciones humanas. Son valores positivos, no naturales e inmutables, los que
determinan al pais. El venezolano esta ante los dilemas de un ciudadano enfrentado
a una dinamica social y politica que se debate entre la tradicion y nuevas exigencias.
Es el contexto en el que Nicanor Bolet Peraza (1838-1906), antiguzmancista militante, escribe A /alta de pan, buenas son tortas (1873), obra costumbrista en la que
personajes populares y pretendidamente burgueses son el contexto en el que discute
el pragmatismo y el oportunismo de la nueva clase politica, con sus ambiciones de
poder y disfrute economico.
En el siglo XIX, el teatro venezolano ayudo a construir el imaginario colectivo que
consolido el proyecto republicano. El pais foe pensado como una r epublica con
un nacimiento heroico proyectada hacia un futuro de progreso, sin cuestionar la
situacion ni el poder politico. Antes que representar los conflictos que surgian en el
proceso de implantar una nueva sociedad, el teatro represento el pafs con una vision
que se correspondia con una ideologia que aspiraba implantar un imaginario social
ajeno a la politica.

El individuo moderno

La vision moderna de pais de los dramaturgos venezolanos
surge inserta en la modernizacion de las mentalidades con

el positivismo y la crisis de las creencias tradicionales que conllevo. Esa vision se
encarno en un tipo de personaje que reivindica su iniciativa y su libertad para formarse su propio futuro, con lo que el teatro expresaba y respondia a la necesidad de
consolidar un concepto moderno de nacion que hiciera viable el progreso. A partir
del ultimo tercio del siglo XIX, el teatro comenzo a pensar SUS personajes desde la
perspectiva del individuo capaz de tener iniciativas para resolver los conflictos de
su situaci6n personal y para legitimar su decision de construir un nuevo sistema de
valores, es decir, un individuo consciente de sus capacidades de autorrealizacion.
Por primera vez surgio una nueva subjetividad cuya comprension critica desagrego
al personaje de los valores tradicionales. Comenzaba a tener fo rma el teatro nacional
moderno realista y naturalista que Eugenio Mendez y Mendoza emparento con las

J
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tesis de Zola4 • El pai'.s ya no era el mural heroico de la generacion de los libertadores,
sino el de una naciente burguesia criolla que buscaba insertarse en la economia yen
la sociedad mundial para consolidar su condicion occidental. Era necesaria, entonces, una representacion menos tradicional del pais para saber con que se disponia,
fuese la identidad historica o la busqueda del progreso.
Ambrosio Alfinger, de Adolfo Briceno Picon (1846-1929), y Marcelo Campos, Guillermo Orosia y Pericles, de Salustio Gonzalez Rincones (1886-1933), Romulo Gallegos (1884 -1969) y Julio Planchart (1885-1948), respectivamente, son los primeros
personajes que encarnan una vision de pais desde la individualidad de la subjetividad. Valoran y enjuician las circunstancias sociales e individuales des de sus intereses
como sujetos sociales, sus valores morales y sociales, y su voluntad de autodetermi-

j

nacion. Representan un actuary un pensar con conciencia de su situacion historica;
con opinion critica sobre el pasado, presente y futuro social e individual; y con conciencia de estar afectados en sus subjetividades por su contexto, porque saben que
pueden actuar en el para apropiarselo y modificarlo. Los personajes viven el drama
de no poder resolver de forma positiva sus relaciones con la sociedad.
Para Ambrosio Alfinger, primer enviado de la empresa alemana de los Welser, cuya
mision fue conquistar y administrar des de el occidente del pais el territorio que seria
Venezuela, ese territorio es una mercanda de la que espera obtener altos beneficios,
es un redito. Alfinger encarna las perversion es de la Conquista que legitiman la ideologia de la leyenda negra, queen el siglo XIX fue determinante para constituir la na-

w

•

cion de criollos. Su objetivo es ob ten er unbalance economico favorable para si y para
la empresa que representa, sin matices de cualquier indole. Briceno Picon coloca a
su personaje en contienda con su esposa e hija, ambas espanolas, para resolver una
solucion de compromiso y moralizar al espectador, y le opone en terminos absolutos
al buen salvaje aborigen; en otras palabras, lo contrasta con la moral cristiana y las
bondades de la naturaleza y la humanidad americanas aborigenes. Briceno Picon
pone en escena una Venezuela victima de un despojo, y con ingenuidad ideologica
cierra la obra con una premonicion de la gesta libertadora de Simon Bolivar con la
que deja sentada la justicia historica.
Gonzalez Rincones , Gallegos y Plan chart, quienes en enero de 1909 crearon la revista
La Alborada, son considerados por Maurice Belrose como sociologos y polfticos

que se oponen, en la revista, a la violencia, la corrupcion y la dictadura5 . Es una
«Teatro Nacional». En Primer libro venezolano de literatura, ciencias y bellas artes. Caracas, Tip. El
Cojo, Tip. Moderna, 1895, pp. 25 -31.
5 La epoca del modernismo en Venezuela. Caracas, Monte Avila Editores Latinoamericana, 1999, pp. 226
4

y SS.
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apreciaci6n valida para aproximarnos al pensamiento de los primeros dramaturgos
modernos venezolanos. Los protagonistas de sus obran piensan el pafs en terminos
criticos como consecuencia de los conflictos que padecen por enfrentarse a creencias
tradicionales encarnadas en la familia y la figura de la madre, al poder polftico y al
sistema de relaciones sociales en el que viven. Marcelo Campos, Guillermo Orosfa y
Pericles estan comprometidos en empresas personales cuyas repercusiones sociales
ponen en crisis sus relaciones con el contexto familiar, social y politico, que llevan a
una toma de conciencia sobre sus crisis individuales y colectivas. La preocupaci6n
de los tres por la situaci6n y el destino de la patria resume, de manera general, la
experiencia dramatica de una individualidad desarraigada pero comprometida con
su entorno y que apela a la conciencia del espectador. Se busca una superaci6n del
romanticismo evasivo del siglo

XIX,

concentrado en juegos pasionales y de honor

orientados mas a imaginar un mundo deseado que a pensar en el real. La patria de
estos j6venes autores es metafora, trascendente e intemporal, del primer sentimiento dramatico de pais de la modernidad teatral venezolana, vinculado a las ideas de
libertad individual y social y de progreso.
Las sombras (1909) esta inspirada en la vida y muerte de Rafael Rangel, cientifico

dedicado al estudio de las enfermedades tropicales y quien se suicid6 en 1909, y su
nucleo es la situaci6n de exclusion y ruptura de su protagonista ante las restricciones
que el poder impone a la ciencia y al progreso. Marcelo Campos, joven mulato estudiante de Medicina y cientifico, es un personaje con sentido social de su profesi6n y
del progreso. Gonzalez Rincones lo ubica en el contexto afectivo de su madre muerta yen el polftico de un poder vertical e inapelable, con los que crea una situaci6n
basica de enunciaci6n desde la cual Campos es valorado y valora. La idea central es
el desarrollo de la investigaci6n cientilica -en este caso, la medicina- como factor
de desarrollo, proyecto que es frustrado por los intereses politicos del poder, que
bloquea el proyecto de Campos, llevandolo al suicidio.
Marcelo Campos esta situado en un trianguk~ en el que la vida social, la familia y las
creencias tradicionales y el poder son los angulos que dan forma a SU pais. Campos
no puede separarse del recuerdo de su madre muerta cuando ve en perspectiva su
futuro, a lo que se suma su profesi6n de cientifico ensombrecida por determinismos y coacciones del poder que atentan contra sus hallazgos medicinales. Campos
simboliza una voluntad de cambio que, por las imposiciones del poder, se hunde
en un pensamiento casi tragico que no encuentra salidas, salvo el suicidio. La toma
de conciencia de esa situaci6n hace que en el germine poco a poco la creencia de
que la patria esta condenada al infortunio, aun cuando tiene en la juventud todas

.-------------------------------------------------......_____________________..._
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las posibilidades de salir adelante. La referencia al presidente enfatiza de manera
creciente la instancia del poder que lo bloquea. Factor con referentes sociales muy
reales, el poder es una instancia an6nima pero efectiva que impide el proyecto de
Campos. Ademas, el ancla de la madre muerta le impide irse a otra parte, como si
hizo su amigo Peiiafiel.
Gonzalez Rincones es el primer dramaturgo que pone en escena el poder y la tradici6n coma agentes que se oponen y restringen la vida individual y social; por eso su
personaje afronta la inseguridad que significa convivir con creencias y costumbres
tradicionales y con el progreso posible de los nuevos tiempos, en los que la ciencia
enfrenta los intereses del poder politico. Son fuerzas que coartan la libertad intelectual y bloquean iniciativas en pro del desarrollo nacional. Campos encarna el
desasosiego del individuo que a comienzos del siglo xx ve frustradas sus esperanzas
en su intento por vivir para el futuro.
En una carta del 4 de noviembre de 1911 en la que seiiala que decidi6 renunciar -sin
aclarar a que, lo que lleva a suponer una renuncia existencial-, Gallegos le comenta
a Gonzalez Rincones que «asi me tienes pens an do en meterme a maestro de escuela,
o a lo que se me presente, pero nose me presenta nada» 6• Un aiio antes, en El motor
(1910), Gallegos habfa presentado a Guillermo Orosfa, joven maestro bastante des-

creido, qui en en El Pejugal aspira a ser diferente a sus coterraneos y vivir mas alla de
sus precariedades. Su manera de pensar, critica y agria con su familia y su entorno, lo
aisla e individualiza aun mas que SU proyecto de construir una maquina de volar. La
comprensi6n que tiene de la realidad vivida dfa a dfa es la cara de una moneda, siendo
la otra la incomprensi6n de la que es victima. Incomprensi6n que tiene por motivo
su anhelo de progresar mas alla de las expectativas de un pueblo polvoriento, aun
cuando ignora el mundo exterior en el que los logros de la tecnica son una realidad,
no una aspiraci6n irrealizable.
El progreso al que anhela Guillermo, expresado en su empeiio de construir un aparato que vuele, es una imposibilidad que se anida en su conciencia y hace de el un
personaje patetico y, en algunos momentos, risible por querer ir contra el ritmo y las
expectativas de los habitantes de El Pejugal. Estas contradicciones hacen que Guillermo considere que su pais, del que El Pejugal es una metafora, es casi un erial. La
quimerica pretension de construir (<'.inventar?) un aparato para volar le sirve a Gallegos para representar un conflicto en el que el deseo del protagonista de trascender
el estatus actual hace frente a la medianfa social del entorno social, con el agravante
6

Vease Salustio Gonzalez Rincones y la generaci6n de La Alborada. Caracas, Fundaci6n Celarg, Conac y

I Colecci6n de Autores Tachirenses, 1998, pp. 368 y ss.
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de que fracasa en su intento precisamente ante el presidente, de visita en su pueblo.
Guillermo asume la imposibilidad de trascender su contexto social, y en la crucial
conversacion con Aldana, su amigo, dice que es innecesario hacer literatura para
describir un pafs que no es tal: «[ ... ] voy a cogerle gazapos a tu imaginacion: lo que
veias en sueiios no era el pueblo, sino el cromito; no hay tal campanario ni tal calle;
aqui siempre las campanas de la iglesia han estado a la intemperie de la plaza, colgadas de unos palos y la calle no es sino una carretera». Pensarlo y describirlo en lo que
es en realidad implica reconocer sus precariedades y la imposibilidad de emprender
grandes proyectos. Guillermo incluso llega a pensar en el suicidio.
Gallegos avanza respecto a Gonzalez Rincones, porque el pais de su personaje tiene
un sistema de relaciones sociales mas amplio, como queda representado en la diversidad tipologica de los personajes, que dan forma a un universo social mas realista.
Guillermo padece esas relaciones en came propia, y Gallegos construye el panorama
social de un pais anclado en su modo tradicional de vida, en el que el poder es una
instancia hegemonica pero indiferente.
Julio Planchart es un caso (mico en la dramaturgia venezolana, porque con La re-

publica de Cain (1913-1915, pero publicada en 1936) propuso un discurso teatral
imprevisto y novedoso sobre el pais, tanto por el lenguaje empleado como por su
vision critica. Esta obra es una saga y una cronica sob re un pais imaginario, las Islas
Mermadas, victima de un regimen despotico y primitivo. La situacion basica de
enunciacion, la dictadura de Cain, y la tipologia de los personajes rompen cualquier
vision conciliadora del pafs, porque la idea rectora y el sistema de referentes representados denotan un compromiso social y politico radical que denuncia las dictaduras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gomez, instaladas en el pod er des de 1899 con
el cambio habido en 1908 que entronizo del todo a Gomez.
Planchart representa un pais expoliado de forma descarada por dos pillos politicos,
y piensa lo que ello significa y las posibilidades historicas de superar esa situacion.
No hay ambito de la vida nacional que no sea afectado por el poder de Cain y SU
complice Esau, desde el comercio exterior hasta la moral privada. La vision critica
de Planchart nose limita a la descripci6n social. El estilo epico empleado le permite
contratar arquetipos y estereotipos de los comportamientos sociales de los ciudadanos de un pais, que sin la menor duda conocia bien. Por eso el espectador puede encontrar en Pericles la «VOZ» del au tor, aunque esta repartida en todos los personajes.
Cuando Macha la verdulera, una de los personajes populares de la obra, negocia la
virginidad de su hija lo hace porque «los pobres no podemos tener honra; I cuando
menos pensamos I perdemos la honradez. I Ella la perdera, de eso no hay duda; I
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por eso es mi intencion, I queen vez de que la pierda con cualquiera I la pierda con
un hombre de importancia». Es el pensamiento mas critico del teatro venezolano de
comienzos del siglo xx sob re Venezuela, queen 1913 vefa frus tradas sus posibilidades
de desarrollarse en libertad. Por eso Planchart representa la descomposicion moral
absoluta que impide la construccion de un pafs. Su vision desoladora la ilustra con
las conductas de Cain y Esau, los dos usurpadores del poder, quienes de manera
persistente y obscena esquilman a los habitantes de las Islas Mermadas.
La representacion moderna del pafs es tan realista como pesimista. Planchart ve
ante sf un pafs de cortesanos postrado con complacencia ante el poder, en el que
algunos idealistas encarnan una conciencia crftica patetica sin sentido practico de
la realidad. Cuando la rebelion contra Cain se reduce a un cambio para que nada
cambie, Pericles solo puede postular una nostalgia. No tiene fuerzas para enfrentar
el poder despotico, al igual que Marcelo Campos y Guillermo Orosfa. La idea que
define a los tres personajes es una conciencia crftica frustrada, ya que son lucidos en
sus diagnosticos de la situacion nacional a sabiendas de su impotencia para actuar
sabre ella por la omnipresencia de poder despotico.
Las fisuras de la modernidad democratica

El .pafs que piensan los dramaturgos
venezolanos es una acumulacion de

experiencias dramaticas estrechamente vinculadas con el proceso de modernizacion, en el que el petroleo y la democratizacion de la vida social y polftica han sido
las dos variables mas determinantes. El dramaturgo, por la naturaleza de SU hacer y
producir, detecto en ese proceso, desde comienzos del siglo xx, el drama del individuo que aspira a su autodeterminacion existencial ante las fuerzas sociales que le
son adversas. En la literatura yen las artes plasticas, afirma Niklas Luhmann 7 , «Se
entiende la modernidad como liberacion de la individualidad y busqueda de (odesesperacion por) los fundamentos de una posible autenticidad». Si hablamos de un
primer sentimiento dramatico de pafs en Gonzalez Rincones, Gallegos y Planchart,
los cambios que sedan en Venezuela a partir de 1936 hacen que la dramaturgia venezolana la represente con optimismo y termine pensandola con desesperacion.
A partir de 1936, los dramaturgos venezolanos creen que es posible construir un nuevo pais basado en la nocion de progreso, bienestar y una nueva educacion; imaginan
y piensan un pafs moderno segun el modelo internacional que conjuga el bienestar
economico con el social, el politico y el cultural. En sus obras esta presente la factibilidad de un hombre nuevo en quien los valores del trabajo y de la nueva educacion
son claves; tambien esta presente su antfpoda para darle forma al conflicto dramatiI 7 Observaciones de la modernidad. Paid6s, Barcelona, 1997 , p. 18.
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co. Luis Peraza (1908-1973),Juliiin Padron (1910-1954) y Pablo Dominguez (1901-?)
ilustran al espectador con ideas sobre la edificacion de una sociedad democratica.
Representan individuos que se autoafirman o autodestruyen por su propia iniciativa.
Aun el petroleo nose erigia hegemonico en el pais, ni el Estado era el principal productor y dad or de riqueza. El pais era imaginado y repensado segun un modelo, en el
que el paso de la sociedad rural a la urbana significo un cambio historico nostalgico.
Los escenarios mostraron un venezolano urbano en el que convivian costumbres
tradicionales con los retos que significaba una modernidad politica -la democracia- y material - el bienestar del petroleo.
Si bien la nocion de progreso y el espiritu de la modernidad -entendidos como la
busqueda del confort personal que garantice el bienestar de la nacion- proyectan
una vision ingenua del pais, coma trasluce Peraza en El hombre que se Jue (1938),
la idea de progreso conlleva graves conflictos. Los cambios materiales, el espiritu
democriitico socialmente activo desde 1936, incluso durante la dictadura de Marcos
Perez Jimenez, y la apertura ala sociedad internacional crearon un contexto en el que
Venezuela devino en una sociedad con conflictos y contradicciones entre tradicion
y modernidad. Surgio una nueva mirada del pais, mas realista y mas critica, en la
que el venezolano foe representado como sujeto y victima de esas contradicciones.
Un pais optimista en la medida en que el bienestar material del petroleo luda irreversible y los adelantos politicos consolidaban una sociedad democratica, es para
los dramaturgos una situacion tragica en la que el individuo esta consciente de las
debilidades y peligros de ese optimismo. En el nuevo pais que el teatro representa, el
venezolano es consciente de su situacion y de sus derechos como sujeto social, por lo
que marca distancia con la sociedad institucional en la que vive, y esa distancia serii
en algunos autores mas critica y radical, de hecho subversiva. El teatro explora las
relaciones ocultas del bienestar de la Venezuela petrolera. Cesar Rengifo (1915-1980)
revisa la historia nacional y discute la im plantacion de la industria y la cultura petroleras, des de la perspectiva marxista de la explotacion capitalista. El conquistadory el
colonizador espafiol y el agente petrolero extranjero son depredadores de la naturaleza y del gentilicio que se remonta a los aborigenes. Es una vision sin matices sobre
lo que significaron en el proceso de constitucion de la nacionalidad y de la sociedad
moderna. El pafs de Rengifo es victima pasiva de fuerzas depredadoras que actuan
sin compasion, solo en beneficio propio.
Cuando Roman Chalbaud estreno Cain adolescente (1955), un nuevo pais netamente
urbano, definido por su condicion de marginalidad, se instalo en el teatro venezolano. En ese pafs el poder, la moral y el conflicto entre progreso y empobrecimiento
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dan forma a un universo social cuidadosamente jerarquizado. El delincuente y el
desclasado surgen como los sujetos protagonicos de un universo social autonomo,
tan consistente como la sociedad a la que se le opone en terminos economicos, morales y hasta esteticos.
La portada de la primera edicion de Sagrado y obsceno (1961) es kono de la nueva
manera como Chalbaud pensaba el pafs. Es obra de Eduardo Robles Piquer, Ras, y
en ella el autor es ta sen ta do en una bomb a con la mecha encendida, mientras sostiene
dos tfteres: un cura y una prostituta.
Para Chalbaud, la Venezuela desclasada y marginal es inherente a la sociedad urbana, alejada de la nostalgia rural de autores como Peraza y Rengifo, y enfilada hacia
una modernidad contradictoria y ostentosa. Chalbaud es el creador del paradigma
de la marginalidad urbana, representada en terminos irreconciliables que denotan
una actitud subversiva frente a la institucionalidad social de la Venezuela moderna,
beneficiaria del progreso y de la libertad democratica.
Los personajes de Sagrado y obsceno habitan una pension en el centro de Caracas.
De origen diverso, comparten la condicion de marginados sociales y politicos, por
lo que construyen un microcosmos con su propia legalidad y jerarqufa social. Asf
obtienen y mantienen su identidad, sin pretension es distintas a las posibilidades que
ese universo social les ofrece y sin nostalgia por el mundo del que son marginales. El
pais de Sagrado y obsceno es bipolar, uno de cuyos polos, el marginal, se organiza para
tener legitimidad ante el otro, el hegemonico. En ambos, la politica y la subversion
ocupan un espacio muy importante. En La quema de Judas (1964), Chalbaud consolidara su conviccion de la imposibilidad de reconciliacion entre el orden institucional
y la marginalidad que lo contrasta. Jesus, quien vive de lo que obtiene por delinquir,
se asume como tal sin dudar; por eso, ante el requerimiento de su madre, la Senora
Santfsima, para que sea honesto, responde: «Yo no quiero morir honestamente. Me
sabe a mierda la honradez. Mucha gente esta viviendo de cosas como esta. Gente
importante que aparece retratada en los periodicos».
La marginalidad ira siendo cada vez mas el tema del nuevo pais teatral. Una marginalidad asumida como condicion existencial que trasciende las condiciones historicas
que la producen; una marginalidad que incluye la clase media. Chalbaud hace enfasis
en las condiciones materiales del pais para comprometer al espectador; presenta
unos personajes que asumen a plenitud su condicion social y su modo de ser, con
el que definen una identidad que da sentido a la vida social e incluso, y quizas mas
importante, a una moral. Chalbaud elevala marginalidad a un estado absoluto en Los

dngeles terribles (1967), cuyos protagonistas viven una situacion que es una metafora
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poetica que trasciende cualquier intriga social.
En los aiios en los que el optimismo economico y politico caracterizo al pais, entre 1958
y comienzos de los ochenta del siglo xx, el teatro actuo como aguafiestas. Escudriiio
al individuo en el drama que significa no poder realizar las potencialidades que le
permitirian afianzarse como sujeto moderno integrado, por lo que opta por la marginalidad, sea la im puesta por las condiciones sociales o la asumida como acto racional.
Por eso, el asumir la marginalidad socioexistencial como identidad sera una postura
critica ante el desenvolvimiento social del pais. Si es cierto que «el sujeto dentro de
las discursivas modernas se precisa por lo que no es»8 , el pais del teatro venezolano
es el negativo de la fotografia elaborada por los discursos institucionales optimistas.
Fue una vision racional del pais, que no apelo a las emociones para obtener solidaridad, ni se limito a la anecdota de la intriga social. Fue una representacion del pais en
la que el sujeto social asumio un distanciamiento radical ante su entorno, mediante
el cual el sentido de identidad y pertenencia nacional entro en crisis. El teatro venezolano tomo conciencia del drama que significaba pertenecer a un pais, y lo expreso
con una vision realista. Pi ens a el pais des de una subjetividad, en la que el yo op ta por
construirse un universo social privado que adquirira valores absolutos mas alla de
sus conflictos de clases y de sus contingencias historicas. Es el caso de Isaac Chocron,
quien indaga en el ser nacional con situaciones y personajes que mantienen relaciones interrogativas antes que explicativas de la situacion nacional.
Cuando Betsy en El quinto infierno (1961) no comprende como un pais tocado por
la buena fortuna se deforma por simple negligencia; cuando Sol en Animales /eroces
(1963) no logra encajar en el pais con el que se reencuentra, y lo califica como un

clima pegajoso, humedo y malsano; cuando en Asia y el Lejano Oriente (1966) un
pafs formado por las ambiciones de hombres solos lleva a la conclusion de que es
mejor venderlo para que tenga orden y control; cuando el protagonista de La maxima /elicidad (1976) niega que vive en sociedad y afirma que solo ocupa un espacio;

cuando un autor tiene esa vision del pais, precisamente en la decada de emergencia
de su democracia petrolera, estamos ante un diagnostico casi premonitorio y descarnado, a contracorriente del optimismo de esos aiios. Pero, ademas, estamos ante
la representacion de un universo social que tambien se siente y considera marginal
y marginado, una clase media y pequeiia burguesia que a pesar de su bienestar ve el
pais como un sistema de relaciones en el que no encaja.

1

8 Jorge Bracho, «Representaciones de la modernidad. ldentidad y cultura en la historiografia y la novela
latinoamericana». En Tomas Straka (compilador), La tradici6n de lo moderno. Fundaci6n de la Cultura
Urbana, Caracas, 2006, p. 255.
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Chocron no apela a la estampa tfpica ni a personajes del contexto cotidiano del
espectador, sino que extrapola la situacion social mediante metaforas escenicas no
exentas de humor. Betsy, de nacionalidad norteamericana y qui en vivio algunos afios
en Venezuela, regresa a su pueblo de origen, Bordentown, fracasada, pero con la ilusion de vender a los estadounidenses una imagen del pals en el que vivio. Vender, sf,
mediante conferencias y la publicacion de un libro; es decir, mediante un discurso ad
hoc con el que aspira persuadir mas que convencer sabre la realidad nacional de un
pafs lejano. Fracasa en SU empefio, y no solo porque a los habitantes de Bordentown
poco o nada les interesa un pafs llamado Venezuela, sino porque ella sabe bien que
esa imagen es falsa.
Chocron pone en distancia al pals gracias a un personaje extranjero, distanciamiento
que le permite presentar una vision mas «objetiva» pero muy comprometida. En
sentido estricto, Betsy piensa y construye una ilusion de pais, con la que pretende
echar rakes en su tierra de origen que atenuen su condicion de extrafia en el que la
acogio y en el propio. Por eso, con cierta displicencia, describe sus habitantes, su
paisaje y las potencialidades de un pafs joven que comienza a anegarse en la riqueza
petrolera, pero que «puede, por simple negligencia, deformarse».
Esta es una de las muy pocas obras del teatro venezolano en la que Venezuela es el
tema explicito, porque es algo anidado en la conciencia yen el sentimiento de unos
personajes quela asumen como un drama personal e fntimo. Las preguntas y las opiniones que se hacen los personajes son una requisitoria que intenta averiguar que pals
somos. Aunque esa vision es puesta en boca de extranjeros, el sentido del discurso es
producto de un encuentro problematico con el por parte del autor, sin duda. Es un
sentimiento drama tico de pals de una conciencia moderna que, emparentada con los
dramaturgos de LaAlborada, in qui eta porque apunta a una condicion que perdurarfa
en el tiempo con independencia de las circunstancias sociales en las que se manifiesta.
Cuando en Asia y el Leja no Oriente Chocron apela al juego escenico co mo situaci6n
basica de enunciacion, despojando a la accion de cualquier connotacion realista
inmediata y presentando personajes definidos por SU rol escenico y no por SU COndicion psicosocial, coloca el discurso en un contexto no contaminado de incidentes
sociales inmediatos para que su idea rectora predomine en la comunicacion con
el espectador. Ahora bien, la idea rectora de la obra problematiza las relaciones
sociales del juego teatral que es el pais y la recepci6n del espectador: lo que recorre
la accion -llena de incidentes y escaramuzas- es la decision de vender un pais al
mejor postor, que quitarse de encima ese problema.
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Los personajes de Asia habitan una nacion no identificada, pero que sabemos reconocer. La decision de vender para deshacerse del problema y de la responsabilidad
de administrarla y dirigirla atraviesa transversalmente una sucesion de escenas que
representan cuadros cotidianos, cuyos personajes son una mezcla de negligencia y
pequefiez de expectativas sociales. El conjunto de la accion es un entretenimiento
hidico en el que estereotipos sociales, rutinas burocraticas, sobresaltos politicos y
un humor sutil y constante dan forma a un collage escenico en el que la venta del pafs
termina siendo no solo normal, sino un desenlace natural.
Quienes habitan Asia y el Lejano Oriente viven complacidos en su medianfa e intrascendencia. Para ellos existir es jugar, razon por la que, hablando en terminos
teatrales, la vision del pafs se despoja de la rigidez del realismo critico para ser una
representacion mas entretenida. El pafs es vendido al mejor postor porque sus habitantes quieren disfrutar de la ganancia de la venta, y asf dejar de pensar en el futuro
y en su administracion, responsabilidad que delegan en quienes lo compren. La
decision es frfa y calculada, mas alla de consideraciones politicas y morales; es un
acto mercantil desapasionado y calculado.
Grandilocuencia y realidad nacional

La «ilusion de armonfa»9 del pafs democratico y petrolero, en el que los problemas

y sus soluciones eran percibidos como parte de un decurso en el que se sucedfan y resolvfan por vfas natural es, alcanzo en la decada de los setenta del siglo xx un esplendor
que se resumio en la expresion La Gran Venezuela, ilusion politica y economica que
llevo a pensar en un cierto fin de la historia del progreso nacional, por la plenitud nacional alcanzada con una riqueza petrolera y una democracia percibidas irreversibles.
Esta ilusion sirvio tambien, mas temprano que tarde, para evidenciar que la riqueza
economica no lograba disimular otra realidad, la de un pafs mediano en sus posibilidades y logros que escondfa su medianfa en la ret6rica de su riqueza y esplendor
exteriores. Entre 1971y1986 el teatro venezolano desvelo la paradoja nacional de
una gran Venezuela sin consistencia para soportarse y sostenerse en el tiempo. La
inconsistencia tuvo su mejor expresion en una retorica nacional que dibujaba un
parafso terrenal sin correlacion cierta con la realidad terrenal. Era una estrategia casi
inconsciente para asumir que eramos - somos- medianos, que el discurso que se
enarbolaba no se correlacionaba con la realidad cotidiana nacional.
Un pais mediano con personajes igualmente medianos, que insisten en arroparse
con un discurso grandilocuente, es la idea rectora y el nucleo ideologico del teatro
9 Termino acuii.ado por Moises Nairn y Ramon Piii.ango para calificar el proyecto contenido en el libro
El caso Venezuela, una ilusi6n de armonia, Ediciones IESA, Caracas, 1984.
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de Jose Ignacio Cabrujas, quien en El americano ilustrado (1986) logra una sintesis
en las aventuras y desventuras decimononicas de los hermanos Aristides y Anselmo
Lander, quienes pasan del anonimato a la notoriedad, uno como politico y el otro
coma obispo, bajo la sombra de Antonio Guzman Blanco. El ascenso de Aristides
de director del protocolo a ministro de Relaciones Exteriores es un desaguisado
que contrasta con la precariedad de su vida familiar y matrimonial. En el caso de
su hermano Anselmo, su ascenso a obispo, al tiempo que conspira para derrocar a
Guzman, amplia la ampulosidad retorica de un universo social solo medido por el
esplendor de la figuracion social.
Pero si la obra de Cabrujas solo fuera eso, estarfamos ante un cuadro de costumbres
sociales poco novedoso. Cabrujas representa la inmensa paradoja de una sociedad
escindida entre su imagen publica y su realidad privada, y como aflora la medianfa
de todos cuando la segunda se impone. La precariedad de la vida privada de los
Lander corroe su figuracion publica y la retorica que la acompafia, metafora de una
pretension nacional que elude el conflicto. En El americano ilustrado el acierto del
au tor reside en la ubicacion temporal de la accion, los afios guzmancistas (1870-1888)
cuando el pais presumio por primera vez ser La Gran Venezuela.
El entrelazado de la vida privada de los personajes con la discusion politica, cuyo
punto culminante es la cancelacion de la deuda externa al Reino Unido, evidencia la
fragilidad afectiva que se impone de manera patetica. Este topico del teatro de Cabrujas y la incompetencia para resolver la practica politica son ejes que radiograffan
el drama nacional que significa ser incompetente para asumir grandes empresas.
Guzman se regodea en la retorica para considerar con displicencia el grave problema de la deuda externa, mientras Aristides se hunde en una impotencia patetica y
Anselmo traiciona su fe por un am or frustrado , agravando sus fracasos sentimentales
y politicos.
En el pais segun Cabrujas siempre es muy importante que haya un gesto, una apariencia, como actitud fundamental y final ante el conflicto de las relaciones del personaje con el pais. Por eso Guzman, displicente y de paso, le dice al embajador de su
majestad britanica que pase el ultimo del mes para cobrar la deuda que Venezuela
tiene con su pais. Pio Miranda en El dia que me quieras (1979) huye hacia delante y
se refugia en Gato Negro, derrotado en sus afectos y por la realidad, pero deja una
maleta cuyo unico contenido es una bandera con las insignias del partido comunista.
Amadeo Mier en Acta cultural (1976) escribe una obra sobre Cristobal Colon para
que SU proeza sea descubrir directamente San Rafael de Ejido, es decir, a el; sin embargo, la realidad es que no hay espectadores durante la representacion de la obra.
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La busqueda de un tesoro escondido en Pro/undo (1971) concluye con una mascarada religiosa sobre el nacimiento del Nifio Jesus y el rompimiento de una cloaca.

El americano ilustrado es la sintesis de una saga llena de frustraciones, porque la
realidad de un pafs mediano siempre se impone a los gestos ya las retoricas grandilocuentes que quieten imponer ilusiones de grandeza, en cuyas falsas armonfas
los personajes presumen ser felices. Por esto, el jolgorio en el que persisten vivir los
personajes termina siendo una mueca que solo es asumida a plenitud en la privacidad
de las vidas de cada quien. La deuda se pagara el ultimo del mes. Personajes y pafs se
encuentran y se alejan en una crisis que nadie asume personalmente.
Conclusion

Entre la carencia de responsabilidad nacional de los personajes de

El americano ilustrado y la decision de otros de vender un pafs hay miis
semejanzas de las que cabrfa suponer a primera vista. Si retomamos los fracasos de
los personajes de Gonzalez Rincones, Gallegos y Planchart que los llevan a aspirar
a irse del mundo real en el que viven, podemos detectar una constante dramiitica,
de la que participan autores como Pedro Cesar Domfnici (1872-1954) con Amor rojo
(1951), primer texto polftico sobre las guerrillas y la toma del poder por revolucionarios que son vfctimas de sus propias contradicciones. El teatro venezolano ha
representado el pafs y su desenvolvimiento social y polftico en terminos dolorosos.
El empefio por actuar para garantizar el desarrollo y el progreso nacional, las contradicciones entre desarrollo y marginalidad y el recubrir con ret6ricas la medianfa
que nos compete a todos han conducido a grandes frustraciones consecuencia de
las incompetencias para actuar eficazmente en el contexto social, de la presencia de
fuerzas y realidades contundentes que bloquean el esfuerzo individual para ir miis
allii de esas realidades y del empefio por inventar una realidad nacional solo con
discursos carentes de referentes reales.
Al representar situaciones y personajes que evocan otras y otros que no nos son
indiferentes, y que son determinantes en nuestra condici6n de nacionales de un pafs
llamado Venezuela, el teatro venezolano va miis allii de discursos y tesis , de diagnosticos y pron6sticos, para Hamar la atencion sobre una condicion existencial siempre
presente, y representada en presente en los escenarios que impiden la indiferencia.
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(Merida, 1846-1929). Medico, dramaturgo y novelista. Hijo de la dramaturga
Berenice Picon de Briceno. Profesor
en la Universidad de Los Andes. Su primer
drama teatral, El Tirana Aguirre, de tres
actos, fue representada por primera
vez en Merida en 1872 y, posteriormente,
en 1873, siendo bien recibida por el publico.
Otras de sus obras teatrales son los dramas
Ambrosio Alfinger. Los alemanes en
la conquista de Venezuela, Sacrificios par
la patria y la comedia El amor filial, editadas
en un volumen llamado «Teatro Andino».
Public6 algunos capitulos de su novela
El Cementerio del Espejo en el peri6dico
La Abeja. En 1896 publica El pepito, o la
educaci6n a la moda, drama costumbrista.
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En el Prologo de su Teatro andino (1903)'', Adolfo
Briceno Picon describe su obra Ambrosio de Alfinger (Los alemanes en la conquista de Venezuela) como
«una critica de los alemanes, de esa fatal compania
de los Belzares, a quienes entrego Carlos v esta tierra
para su conquista y poblacion, que tan duramente
trataron a los indigenas, y que la historia trata tambien justamente con tanta dureza; asi como lo hago
yo en el drama, pues sigo rigurosamente la historia».
Con independencia de la fidelidad historica que invoca nuestro au tor, que no es ta!, esta obra responde
a un plan general que incluye otra anterior y la mas
importante y conocida: El Tirana Aguirre (1872) .
El plan es discutir y denunciar la presencia de los
primeros colonizadores en el territorio de lo que
llegaria a ser Venezuela, por su accion depredadora
contra el universo social no contaminado de! aborigen y contra una naturaleza frondosa y generosa.
El Ambrosio Alfinger de Briceno Picon actua inspirado por sus deseos de riqueza y sus ambiciones
imperiales para ser fiel a la Metropolis de la que es
su emisario. Este perfil lo contrapone Briceno Picon a la familia de! conquistador ya los aborigenes,
polarizando valores fundamentales como bondad y
maldad y libertad y coloniaje en la perspectiva de la
ideologia de la Leyenda Negra sobre el periodo de
la Conquista.

I

• Libreria de la viuda de Ch. Bouret, Paris-Mexico. El volumen
tambien contiene: El Tira no Aguirre, Sacrificios por la patria y
El amor filial.
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Adolfo Briceno Picon reivindica la identidad nacional de! aborigen y describe un pals bueno y generoso pero valiente, que se enraizo en el sentimiento
nacional en la misma medida en que el criollo del
siglo XIX asigno a la Colonia el origen de los males
que la Republica intentaba superar.
La vision de Briceno Picon esta emparentada con el
pensamiento de la nacion que se quiso construir en
aquel siglo. Una nacion liberal respecto al pasado
colonial, pero conservadora de los valores religiosos
y familiares inculcados en ese pedodo. Por eso Briceno Picon resalta la figura de algunos personajes espanoles para ampliar la discusion sobre la agresion
de! conquistador, en la medida en que son presentados como contrafiguras y conquistadores buenos.
El intertexto ideologico de! autor no desmerece su
calidad de dramaturgo. En efecto, con Aguirre y Alfinger Briceno Picon aporto los dos personajes mas
importantes de la dramaturgia venezolana del siglo
XIX, enmarcados en una vision Ia historia nacional
propia del inicio de Ia primera modernidad teatral,
en la que se manifestaron las primeras interrogantes
sob re los valores y la vision tradicional del pals ante
los retos de su modernizacion.

398.

Fundaci6n Empresas Polar
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO
SOC lEDAD Y CULTURA

I De lo real a la imagen . Teatro

Leonardo Azparren GimCnez .
DEL REPRESENTAR AL PE NSAR

Antologia

PRIMERACTO

Elena

( ... ) No me canso de admirar esta tierra

firme que Haman Venezuela, tierra privilegiada
que mantiene una perpetua primavera y alimenta
una vegetaci6n tan frondosa y variada; esos fertilisimos valles recorridos por cristalinas aguas;
esos bosques inmensos cuyo origen se pierde en
la creaci6n primitiva, habitados por animales de
mil especies, ( .. . ); esas preciosas aves que pueblan el aire embalsamado con la riquisima fragancia del Tolu ( ... ) y otros mil aromas( ... ); las
aves que entonan poeticos y melodiosos canticos
y con cuyos vistosos plumajes se adornan esos
inocentes indios ( ... ) jOh! Estos esplendidos
espectaculos elevan nuestra alma a Dios y proclaman su existencia.
AHinger i Nifierias de mujeres ! ... Mientras te deleitas en ellas como verdadero sofiador, yo admiro las grandes riquezas que hallamos a cada paso
en este inmenso continente. Sus rios arrastran
arenas de oro; en sus mares se pescan las perlas
en admirable profusion; las piedras preciosas
saltan de sus rocas. jOh, cuanto oro ... cuantas
riquezas!
( ... )
Allinger

( .. . ) No puedes imaginarte, mi buena

esposa, la inmensa dicha que se apodero de mi
corazon, cuando fui nombrado Gobernador por
la Compafifa de los Belzares, esos ricos alemanes
que han contratado con Carlos V - el grande Emperador- la conquista de esta parte de las Indias
que Haman Venezuela. jOh, mi ambicion quedo
satisfecha !
( ... )
Allinger

( ... )Tai sucedio en el valle de Upar, re-

ducido a cenizas por la rebeldfa de los indios; jy
vive Dios !, que los que habitan los alrededores de
esta laguna de Tamalameque, aunque han huido
a nuestra vista, van a correr la misma suerte. jBarbaros, pretenden que, refugiandose en las islas y
no dejandome una canoa en que perseguirlos, se
me escapan! .. . jDesgraciados de ellos ! .. . porque
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nova a quedar una choza parada ni ninguna cabeza sobre sus hombros.
( ... )
~Me amenazas ? Sabes que me burlo de
todo eso, y que no he venido a traerles nada, ni civilizaci6n ni religion: a lo que vengo, como elegido por los Belzares, es a volver Ueno de riquezas;
lo demas, nada me importa.

Allinger

( ... )

(Con tristeza) ( ... ) Esposo mio, en nombre
de nuestra hija, aplacad vuestro inhumano proceder con estos desgraciados: enviad una comisi6n

Elena

de paz para reducir al vasallaje a los indios pocabuces y alcojolados.
Allinger De nada valdria: nada entienden y est:in
llenos de orgullo. Para conquistarlos es forzoso
reducir a cenizas sus casas, dominarlos por medio
del terror.
( ... )

(Tomdndola de las manos) No te preocupes, querida Margarita, y oyeme: la crueldad
de! gobernador Alfinger en la conquista de los
indios es atroz. Recuerda lo que hizo en el valle
de Upar ... Aquello fue horrible: la matanza, el
despojo, la esclavitud, el incendio ...
Margarita jOh, sf! jAquello fue espantoso ... no
valieron las suplicas y lagrimas de mi madre y las
mfas para ablandar el corazon de mi padre!
Martin La sed de oro de Alfinger es insaciable y,
para satisfacerla, no ahorra las crueldades mas
grandes. En su corazon no hay otro sentimiento
que la ambicion de riquezas y la crueldad mas
Martin

refinada. Esto no podemos ya sufrirlo y es necesario que acabe.
( ... )

Bien: dejemos este asunto y tratemos de lo
que tan vivamente nos interesa. Es ti em po de que
partas, Martin: iras con doce hombres de entera
confianza y bien armadas, no para atacar, sino para defenderos. Por ese !ado los indios no temer:in
acercarse, si hace sefiales de ir en paz: no ahorres
medio alguno para reducir al Cacique al vasallaje

Elena
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por la persuasion y el agasajo. Le dariis este cofre,
que encierra varias prendas muy vistosas, de esas
que tanto gustan a eStOS indigenas, para SU hija:
las prendas, como sabes, son de muy poco valor,
pero tienen gran merito para estos inocentes ...
(Le entrega un co/re con chapas doradas) Yo me
quedo con Margarita oponiendonos a que Alfinger ordene el asalto por la laguna, como pretende, y esperare con ansia la sefial que nos des. Silos
indigenas no oponen resistencia al sometimiento
padfico, dispararas dos arcabuzazos hacia la laguna que des de aqui los oiremos distintamente.
( ... )
i Poderoso Tamalameque ! iCacique
atrevido y orgulloso! Te juzgas invencible con la
legion de barbaros que te acompafian en medio
de tu laguna; pero voy a probarte que con un
pufiado de los mios te hundire en ella. No has
querido someterte prestando vasallaje como debes, al Gobernador de estas Indias en nombre
de Carlos V, Ambrosio de Alfinger. jGuay de ti,
barbaro! Te cubrire de cadenas, te hare besar el
suelo que huellan mis plantas, y has de entregarme todas tus riquezas o seriis ahorcado en medio
de los tuyos! (. .. )
( ... )

Alfinger

jFuego del infierno! Os he dicho que por
este la do es vadeable la laguna. (A los o/i.ciales)
(Tendreis vosotros miedo de daros un bafio?
Los oficiales (Con entusiasmo) iSi lo ordenais, no
temeremos ata car en nuestros caballos a esos idoAlfinger

latras ! jEstamos prontos!
Lo veis, coronel Esteban; mis capitanes

Alfinger

no le tienen miedo a la laguna.
Pues yo tambien ire, al ordenarlo Su Excelencia.
Alfinger Muy bien: no esperaba menos de vuestro
valor. El mejor botin sera para los mas esforzados: las riquezas que tienen consigo los Tamalameques son inmensas. Idos a preparar a nuestros soldados; enjaezad los caballos y aguzad los
acicates; pues no ha de llegar la noche, sin que
Esteban

tremole el pabellon espafiol en es ta laguna y los
vitores al grande Emperador Carlos V en todos
los ambitOS de ella. ( ... )
( ... )
SEGUNDO ACTO

(. .. )
jNuestros antepasados ! . . . jOh,
cuan felices fueron! ... jTanto como yo desgraciado! ... i Nuestros dioses ! ... jNuestros dioses estan
irritados y nos abandonan ! ... (No veis, principe,
como todas las naciones de este vasto continente

Tamalameque

estan amenazadas por esos monstruos que nada
respetan, desde el gran Emperador Moctezuma
hasta la poderosa nacion de los Incas con Huayna Capac y el fiero Atahualpa; desde el Iago de
Mexico hasta los Patagones ? ... (Como han hecho para penetrar en nuestras tierras, rodeadas
de inmensos mares? jOh, cielos! ... (Que fue
de la poderosas nacion de Caiquetia, que de los
Maras, Mariches,Jirajaras, y hasta de los Caracas
con su indomable Guaicaipuro? . .. Todos estan
o reducidos al vasallaje o amenazados por estos
extranjeros, que tienen, si, blanco el rostro, pero
el corazon lleno de crueldad y sed de nuestras riquezas. i Don de estan nuestros templos, nuestros
dioses? Aquellos, jhorror! P rofanados y destruidos, y estos arrojados por tierra, sacrilegamente
hollados ! jMaldecidos sean los profanadores !
Guarantin jOh, si, maldecidos sean! ... jLa colera
de nuestros dioses caiga sob re esos miserables!
Tamalameque (De donde han salido esas fieras
que, en todas partes por donde han penetrado,
pisotean nuestros mas caros derechos, talan los
campos, roban nuestras riquezas, esclavizan, i oh
infames!, a nuestros hijos y deshonran a nuestras
esposas e hijas! ... jMonstruos ! (No recuerdas
los estragos de ese que Haman Alfinger, cuando
ataco el valle de Upar? ... jHorror! ... todo lo dejo reducido a cenizas .. . Y ese es el que tenemos
al frente, y nos ha encerrado en las islas de mi
laguna, don de al fin sucumbiremos ... i Los Poca-
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buces y los Alcojolados sitiados, ya pun to de caer
enesclavitud! ... j0hbald6n! ... jOhmengua! ...
( ... )
Tamalameque jArmas terribles venidas del infierno ! Pero<'. que quieren esos hombres ? ... , <'. que les
hemos hecho nosotros para que asi nos persigan
y perturben nuestra paz? jAh, los Tamalameques
tan ricos y poderosos y reducidos a esclavos, en
tanto que nuestros mayores vivieron gozando de
paz y felicidad! ... Yarfii (el diablo) lo quiere .. .
i nosotros no! i La muerte mil veces antes que la
servidumbre! ...
( .. .)

(El teatro se ha oscurecido par la niebla) El dfa se oscurece y la niebla va cubriendo la
laguna: esto nos hace perder de vista a nuestros
contrarios; todo se conjura contra nosotros ...
jQue tiempos los que me han tocado! ... jQue
guerras! ... ,:Que os hicisteis, paz y poderio de
mis estados? ,:Se aniquilarii mi gran poder y mi
naci6n serii reducida a la esclavitud? ... Y yo,
el poderoso Cacique de los Pocabuces y Alcojolados, ,:sere cubierto de cadenas y pisoteado
por estos conquistadores? ... jOh rabia! ... jOh
furor! ... jPrimero me hundire en las profundidades de esta laguna !... jPrimero me hariin pedazos que esclavizarme ! .. . ( ... )

Tamalameque

( ... )

Teniendo mi Senor conocimiento de la
naci6n de la que soy jefe y deseando tener trato
con su Cacique, me envfa, como os he dicho, a
negociar con vos la manera de establecer entre
ambos alianza. La fortuna me ha favorecido por
este lado, pues tengo la dicha de hablaros.
Tamalameque Bien, ,:que quereis?
Martin El grande Emperador Carlos V, que reina
al otro lado del mar, en Espana, es nuestro amo y
dueno de todas las tierras que descubran en este
continente SUS subditOS.
Tamalameque (Irguiendose) De mis tierras soy yo el
amo: tenedlo entendido.
Martin

Pues es el caso, senor, que este altisimo
Emperador ha resuelto la conquista de este vasto
continente; y como tiene grandes ejercitos, nadie
puede oponersele a sus proyectos. Es temeridad
hacerle resistencia; sus armas son terribles, muy
valientes sus soldados.
Tamalameque <'. Y creeis, senor Embajador, que los
Tamalameques no le opondriin a ese alto Rey una
resistencia invencible? ... Sabedlo: en el pecho
de cada uno de mis vasallos estiin entendidos el
amor a la patria y el entusiasmo por la guerra de
la libertad: antes que dejarse quitar sus tierras,
moririin todos.
Martin Cuanto hagiiis serii inlitil: nuestro ejercito
es muy aguerrido, y vuestras armas no pueden
compararse con las nuestras. Sereis vencidos.
Tamalameque Moriremos en la lucha.
Martin Ademiis, no creiiis que perdereis vuestras
tierras: todo os quedarii y podreis seguir disfrutando de vuestras riquezas; solo si sereis dependientes de la corona de Castilla, pagando el Rey
un tributo.
Tamalameque ,:Pagarle tributo a vuestro Rey? ...
,:Ser vasallos de el? ... jCallad ... no prosigiiis!
jJamiis consentirii en eso la dignidad de mi naci6n! ... Y ,:con que derecho intenta ese vuestro
amo, que vive al otro lado del mar, hacernos sus
vasallos? ,:No tiene allii bastantes pueblos que le
paguen tributo y bastantes esclavos que le rindan
homenaje?
Martin Senor, es que nosotros os traemos la civilizaci6n que eleva el espiritu del hombre y le permite satisfacer todas sus aspiraciones, saciindole
de la barbarie; y os traemos la creencia en elverdadero Dios, que constituye la eterna felicidad
delalma.
Tamalameque j La civilizaci6n ! ... Y <'. que falta nos
ha hecho vuestra civilizaci6n? Hemos vivido
durante siglos sin ella, y no la hemos necesitado:
sin ella hemos sido felices; y os desafiamos a que
recorriiis los anales de nuestro pueblo y los del
vuestro, para ver cuiil ha gozado de mas paz y
Martin
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bienestar; si vosotros con vuestra civilizacion, o
nosotros con lo que apellidais nuestra barbarie.
(Que venfs a traernos la verdadera religion, deds? ... Tenemos nuestros dioses, y creo que los
vuestros no son mejores; los n uestros prescriben
el respeto a las demas naciones, y vosotros venfs a
conquistarnos; los nuestros garantizan la libertad
y la propiedad, y los vuestros mandan hollar estos
sacrosantos derechos, decretando la expropiacion y la esclavitud. Nosotros no tenemos castas:
todos somos iguales; y vosotros teneis jerarquias
monstruosas: nosotros respetamos nuestros contratos, y la lealtad, asf como el respeto y amor a
nuestros semejantes son virtudes a que rendimos
culto; y vosotros nos enganais para robarnos;
nuestras costumbres son puras; el amor es santificado y legalizado, sea cual fuese su origen, y no
tenemos sino hijos legitimos; y vosotros los teneis
bastardos y os prostitufs! .. . jAtras vuestra civilizacion! .. . jAtras vuestros dioses! jNo queremos
ni lo uno ni lo otro! jBochica, dios poderoso, y
Guateca, protectora del pudor, nos bastan ! ...
Martin Os han enganado, gran Cacique ... Nuestra
religion, que se extiende por todo el orbe, es la
verdadera ... Ella garantiza los derechos del hombre y prescribe el am or hacienda la felicidad de el
sob re la tierra, y conquistando su alma para el cielo: es toda caridad, paz y consuelo para los afligidos. Si os afiliais a ella, no os causaremos ningun
ma! y sereis respetados, con ta! que consintais en
ser vasallos de nuestro gran Emperador.
Tamalameque Cuanto deds es para enganarnos.
Si venfs solo a traernos esa civilizacion que eleva
al hombre, y esa religion de preceptos tan bellos
y puros, (por que no empleais la persuasion, el
amor y el discurso para alumbrar nuestra inteligencia y mostrarnos las ventajas de esa vuestra
civilizacion? r'. Y por que no practicais los sublimes dogmas de vuestra religion para hacernos
comprender sus grandes beneficios? Pero nada
de eso ejecutais y, por el contrario, os haceis odiosos robandonos nuestra riquezas, vendiendonos

como esclavos, sacrificando nuestra raza, imponiendonos por la fuerza vuestras creencias y
reduciendonos al vasallaje. jAtras, pues! Antes
que abandonar a nuestros dioses y pagar tributo
a vuestro amo, nos haremos matar todos.
Martin Ves que es una temeridad: no os expongais
a la colera de Alfinger: ies terrible!
iNo la temo! . .. Volveos, senor Embajador, al !ado de vuestro amo, y decidle que los
Tamalameques son una nacion libre y no tienen
ni reconocen otro jefe sino a su Cacique. Si quiere
otro, alhajas, bastimentos, puede enviar por ellos

Tamalameque

a este !ado de la laguna, pero con la condicion
expresa de que desocupe el territorio inmediatamente.
Martin En nomb re de la esposa de Alfinger, que
os quiere y sera vuestra protectora, oid mi voz:
esa senora tiene un corazon muy noble, y os suplica no deis motivo a que su esposo, irritado por
vuestro orgullo, emplee la crueldad para con vosotros , como sucedio con los de! valle de Upar.
Los del valle de Upar ... jOh, desgraciados! Loque ofreceis, no lo cumplis: iCOnozco ya vuestros ardides ! ... Retiraos, que no
quiero ofros mas; id y llevad a vuestro amo mi
respuesta.
Martin Ved, Cacique, que el Gobernador asaltara
en breve las islas, pasando a nado la laguna .. .
Tamalameque iQue vengan .. . no !es temo! ... La
lluvia de nuestras flechas los recibira y pagaran
caro su osadia, siendo sumergidos en la laguna.
Partid pronto, os lo prevengo, no sea que exalteis mi colera y no volvais al !ado de los vuestros.
Guarantfn, prepara la canoa que debe conducirme a las islas para prevenirnos al ataque.
Guarantin Esta lista: podeis embarcaros en el acto.
Tamalameque (Saltando a la canoa que estd a la
orilla de la laguna) Pues bien: partamos. Decid a

Tamalameque

vuestro amo que le devuelvo las prendas con que
pretende enganarnos, y que lo espero en las islas;
y allf sabra quien es el Cacique Tamalameque. (Le
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arroja los co/res y, junta con Guarantin, rema a
toda prisa hacia el centro en donde desaparece).
Martin jlnsensato! ... No sabes a lo que te exponen tu orgullo y altivez. Te juzgas inexpugnable
en las islas, guardando alli tus familias y todas tus
riquezas ... jAy de ti!, que no conoces el arrojo
y la fiereza de tus contrarios, ni la crueldad de
Alfinger, de ese aleman sediento de oro, a quien
detestan sus mismos companeros. Comarcas desgraciadas al caer en manos de esos codiciosos Belzares, que no han venido a ellas sino impulsados
por la sed ardiente, inextinguible de riquezas! ...
jAh, Carlos V! ... (Por que no dejaste a los espanoles continuar sus conquistas? (Por queentregaste estas bellas comarcas a la rapina de esos
alemanes que van a empanar tu glorioso reinado,
y mas cuando has dado el derecho de esclavizar a
los indigenas? ... jOh, fatal contrato! ... i Y haber
yo, espanol y caballero, tenido que acompanar
a esta expedicion para presenciar tanta infamia
que va a caer sobre la nobleza castellana! jQue
debil he sido ! ...
(".)

TERCERACTO
Bien sabes que si sali de Espana acompanando a Alfinger fue solo para evitar que obrara
como ha hecho; por impedir que su sed de oro,
su desenfrenada codicia, bien conocida por mi,
le impulsaran a cometer las ma yores atrocidades;
por hacer bien a estos pobres indios, desempenando para con ellos la caridad que nos prescribe
nuestra santa religion, siendo la providencia de
estos desgraciados ... Mas, jay!, ya lo has vista:
nada ha valido nuestra presencia; nuestros ruegos y lagrimas han sido inutiles; nada hemos conseguido con nuestro sacrificio; pues Alfinger ha
sido el azote de estos pueblos, de es ta raza infeliz
que es de toda mi simpatia, porque los habitan tes de estas Indias son hijos de Castilla: los espanoles descubrieron SU rico COntinente y fueron
los primeros blancos que ellos conocieron ... Y

Elena

vienen despues estos alemanes a aprovecharse de
los descubrimientos y aniquilar a los indigenas.
(No recuerdas el asalto a los Tamalameques? ...
Nuestros ruegos no fueron oidos y, despues de
rechazarnos de la manera mas barbara, la matanza y el robo fueron espantosos ... jOh, aquello
fue terrible!
( ... )
i Cuan afortunado he sido en mis conquistas, a pesar de los rudos trabajos por los que he
pasado! ... (Oh, como sere cubierto de honores y
de titulos, cuando vuelva a Espana y me presente,
lleno de riquezas, a la Corte del gran Emperador
Carlos V! jQue dicha!, yo, un pobre comercian-

Alfinger

te aleman, sere condecorado con el premio de
aquellos que han dado mas tierras a la Corona
de Castilla! jOh, mi ambicion quedara satisfecha! ... jAh! ... (Al sentirse herido por unaflecha)
(Quees esto! ... jMalditos! ... jMehanherido! ...
(Se arranca la flecha y pone la mano en la herida de
que brota sangre) jA mi, Esteban! ... (Aparecen
por la izquierda los indios de entre los drboles, y a
su cabeza Tamalameque y Guarantin).
Tamalameque jAsesino de nuestra raza! ... jLadron de nuestros tesoros ! .. . i Has caido en mi
poder! ... jAel, Tamalameques! .. . (Losindiosse
precipitan sobre Alfinger, con sus macanas; este saca la espada y se defiende matando algunos
indios, y con la otra mano comprime la herida.
El Cacique le acomete y le clave un punal en el
pecho: Alfinger tambalea y cae sob re una rodilla,
arrojando sangre por las heridas).
Alfinger (Levantdndose y combatiendo todavia)
i Perros miserables!... i Les vendere cara mi vida ! ...
Tamalameque jAcabemos con el ban dido!
Alfinger jMuere, bruto! .. . (Atacando al Cacique,
pero la espada se rompe).
Tamalameque jMuere, monstruo! ... (Clava otra
vez el puiial en el pecho de A/finger, que cae en
tierra).
Gritos de indios jMuere, miserable Ambrosio! ...
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(Con el puiial ensangrentado en la
mano) jAhi teneis el castigo de aquellos que ob ran

Tamalameque

con injusticia y crueldad! ... El juicio de Dios se
ha cumplido, y el de los hombres tambien ! . .. Sirva esto de escarmiento a esos conquistadores que
creen que deben tratar a los habitantes y unicos
duefios de estas Indias como a fieras ! ... Carlos V,
poderoso sefior del mundo, lograreis al fin conquistarnos, satisfareis vuestra grande ambici6n,
perono os vanagloriareis de habernos encadenado al le6n de Iberia, porque Espana no poseera
por mucho tiempo esta joya, la mas preciosa de
su Corona! ... j Vendra un dfa en que se levante un

hombre que reconquistara nuestros derechos; os
arrebatara lo que con crueldad habeis usurpado,
y dara a los habitantes de este vasto continente
patria y libertad ! ... jHe visto en mis suefios a este
ser privilegiado, rodeado de una aureola de fulgente luz y blandiendo la espada flamigera de la
guerra. Su nombrelo he visto tambien en caracteres de fuego que dicen: jSim6n Bolivar! ... jViva
el Libertador de todo el mun do! ...
Indios jViva! ...
Fin del drama
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(San Cristobal, 1886-Mar Caribe, 1933).
Poeta, ingeniero y dramaturgo.
Es considerado el primer vanguardista
del pais por su contribuci6n a la renovaci6n
de la literatura. Ingeniero por la Universi·
dad Central de Venezuela. Se desempeii6
coma diplomatico en Espana y Francia.
Tradujo a Victor Hugo ya Dante Gabriel
Rossetti. Entre su obras se destacan:
Las cascadas asesinas (1907), Carta de
Salustio Gonzalez Rincones para SU mama
que esta en Nueva York considerada una
revo1uci6n en la poesfa venezolana;
Tres sonetos con estrambote (1922), La yerba
santa (1929) y Viejo Jazz (1930). Al poco
tiempo de integrarse al grupo literario
La Alborada, junta a R6mulo Gallegos,
Julio Planchart y Enrique Soublette,
muere a bordo de! vapor Caribia,
mientras regresaba al pais.
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Paco despues de la tragica muerte del cientifico
Rafael Rangel, Salustio Gonzalez Rincones escri-

bi6 Las sombras, estrenada el 9 de octubre de 1909.
Aunque basada en la vida de Rangel, en particular
en lo referente a la actividad cientifica del protagonista, sus relaciones oscilantes con el poder politico
y su suicidio, la obra representa la vision de pais y
el ideario del intelectual de formaci6n positivista y
desesperado par cumpliruna acci6n transformadora en la Venezuela de comienzos del siglo xx. Gonzalez Rincones se enmarca en el pensamiento que
inspir6 la revista La Alborada, que habia circulado
escasos tres meses a comienzos de 1909.
El pais de Las sombras se debate entre tradici6n y
modernidad, entre el progreso de la ciencia y las
coacciones del poder, entre el espiritu emprendedor de la juventud cientifica y universitaria, y el
pensamiento esclerosado e institucionalizado a la
sombra del poder. El pais que nos representa Gonzalez Rincones padece graves contradicciones par
la imposibilidad de transformarse par coacciones
politicas mezquinas. Esta circunstancia hace del
protagonista un individualista a ultranza incapaz

de superar su marginalidad impuesta. Cuando el
poder se impone, afectando su carrera coma cientifico, el pesimismo lo domina y opta par el suicidio.
Marcelo Campos es el primer personaje del teatro
venezolano que padece un sentimiento dramatico
de pais, y coma tal expresa una crisis y un desarraigo que se concretan en el deseo de «irse de» antes
que «ir a». A medida que sus prop6sitos se estrellan
con la realidad su vision de pais se ensombrece, el
pesimismo se imp one y surge coma primera opci6n
el irse de ahi sin certidumbre de hacia d6nde.
El pais de Marcelo Campos es un territorio traumatico para un intelectual y un cientifico que sabe cuales son opciones reales para salir de! atraso. Es un
pais ensombrecido par las intereses del poder y sus
representantes. La honestidad intelectual se estrella
ante dos polos que la presionan y coaccionan: la tradici6n conservadora y el pod er desp6tico. De ahi la
perdida creciente de la esperanza y el pensamiento
critico y desilusionado sobe el futuro nacional.
Salustio Gonzalez Rincones, al igual que Rangel, no
concluy6 sus estudios universitarios, optando par
irse a Europa de donde regres6 muerto en 1933.
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PRIMERACTO

( ... )

R. Jauregui Es que ayer recibi una tarjeta ... que
aquidebeestar ... No ... aver. .. (Sacalacartera) ...
jAh! ... SL .. la deje en el otro saco . .. pero bueno:
Una tarjeta de nuestro amigo, de mi amigo, el General Valera.
E. Torres (Con alegrfa) De mi amigo el Ministro de
Sanidad. ( Y, que deda?
R.Jauregui Pues me recomienda a un ... es decir. ..
Me la entrego un mulato cuando llegue a almorzar. (Sefialando hacia la puerta de! Janda) Y por
cierto esta alla en la porteria.
R.Jauregui Exacto ... Cosa que no me extraiia: recibo tantas asf. Pero lo raro es ...
E. Torres

c:Que?
R. Jauregui Que es nada menos, doctor, nada menos : jQue la recomendacion es para estudiar medicinal . .. Para que lo incorporeal curso ... si es
posible.
E. Torres ( Y, dice usted, que es mulato?
R.Jauregui Algo ... (Indulgente) jUn mestizo! ...
( ... )
E. Torres ( Y que piensa usted hacer?
R. Jauregui · Nada ... aceptarlo ... incorporarlo ...
No me conviene decir que no ... No nos conviene. Ya sabe usted que el General Valera manda
tanto como el Presidente ... Tengo un plan para
que todo salga bien .. . Si no, hubiera mandado a
Campos a paseo ...
(. .. )
M. Campos Al principio no ... nada .. . (Entran Ja cobo y Juliano Ramos) Pero ... luego . .. a fuerza
de preguntar . .. a fuerza de hojear este diccionario. Cuantas veces me detuvo un parrafo oscuro, guardando como la roca, un filon luminoso.
Cuantas noches me pase en vela, persiguiendo
una palabra como cuando niiio ... las mariposas
amarillas ... Cuantos apuros no pasamos el Maestro y yo ... El traduciendome de lo que tenia solo
nociones ... yo desesperandome de no poder pe-

I
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netrar en la idea ... jOh, como amo a mis libros,
Doctor! c:Verdad que son hermosos?
E. Torres jBah! Asf. . . asf. Pero, no los crea tan
buenos ... parecen, parecen ...
R.Jauregui ( Y este de Anatomia? (Burl6n) ( Usted
ha estudiado Anatomia en libros ... no en cadaveres? ... Asi nose estudia, joven.
M. Campos c:Cadaveres? Muchos ... La Guerra
fue mi Maestro de Anatomia. jComo paso por
el pueblo, roja, devastandolo todo! Estuve en el
Ejercito, curando heridos ... cerrando los ojos de
los que morian ... lejos de sus ranchos nativos ...
con una vision interior.
E. Torres c:Fue usted a la Guerra?
M. Campos Si... con el General Valera . .. El era
el Caudillo de la comarca . .. y yo lo cure de una
herida ... esa que tiene en la frente ... Por eso me
quiere .. .
E. Torres Me alegro de que le haya salvado la vida ... jComo me alegra eso! Amigo Campos ...
( Y como obtuvo usted esas obras? ... Son modernas ... (Las encargo a Paris?
M . Campos Las encargue a Paris.
R.Jauregui Muy bien .
E. Torres jCuantas teorias (Revisa algunos) jCuantas falsedades! jOh! jSi usted viera mis obras!
M. Campos c:Donde? ... Me pondria a leerlas ...
c:Donde estan?
R. Jauregui Manuscritas unas ... (Gravemente) ...
las otras aqui... (Se toca la frente) Es que primero, tanto intrigante, segundo. j j jTantos envidiosos! ! !
(. ..)
SEGUNDO ACTO

( ...)
M. Campos

Y Torres quiere volver otra vez aqui. ..
Hace bajezas inauditas ... Adula asquerosamen-

te .. . y me hostiliza ...
(Crees que vuelva?
M. Campos Quizas. Eso depende de su bajeza.
D. F. Pefiafiel (Ya note censuran como antes?
D. F. Pefiafiel
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M. Campos

Quizas mas. Me rodean de intrigas,

de envidias. Este Dr. J:iuregui es como siempre:
avaro. Mira: los enfermos que el tiene en su sala
aqui, est:in desesperados por el; les quita alimentos, trafica con el proveedor de las medicinas y ...
le duele ... le duele que se gaste el presupuesto
del laboratorio ...
iQue hombre!
iY co mo adula ! Es el medico de Valera ... Le mete chismes. El otro dia ... el otro dia
hizo que de! Ministerio del Interior me pidieran
vacuna: una gran cantidad ... coma si eso fuera
tan facil. .. y no la habia . .. me iban a destituir.

D. F. Peiiafiel
M. Campos

Era casa hecha .. .
(De veras?
M. Campos Si. .. pero Valera se opuso. Los estudiantes se alarmaron. iNada hubo !
D. F. Peiiafiel Pero Valera te apoya.

D. F. Peiiafiel

Sf, quizas eso me sostiene, pero minan
ese sosten ... Se la pasan con el. Uno, Secretario,
el otro, amigo del Secretario ... Yo nunca voy a
casa de Valera ...
D. F. Peiiafiel (Cu:into tiempo sin ir?
M. Campos Casi un aiio. Desde que los destituye-

M. Campos

ron.
Haces mal. Debes asegurarte.
Aunque Valera es un estupido, no creo
que sea ingrato. Me debe la vida ... no creo que
acceda a sus pretensiones ...
D. F. Peiiafiel iPsh! El no: pero si viene de arriba
-aqui solo mandala voluntad del Caudillo ...

Los motivos son lo de menos ... iOue
haya intrigas! Eso es lo esencial, y Torres las ur-

M. Campos

dir:i ... Si le falta la honradez ... inunca la ha conocido'
D. F. Peiiafiel iPobre patria 1 iSiempreen manos de
la mala fey de la ignorancia !
Si (Dcindose in/ulas) iAh! ... Pero no
te preocupes ... Estamos jovenes nosotros ... Nos
toca luchar ... Veneer. .. Tenemos que regenerarla .. . qui tar de ella la ignorancia. Echar a puiiados
la ciencia ... Con un poco de voluntad . ..
D. F. Peiiafiel iEsto esta perdido !
M. Campos jNo seas pesimista! (No quieres luchar? jLucharesolo!
D. F. Peiiafiel No. Quiero acompaiiarte, aunque
sin esperanza en el exito.

M. Campos

( ... )
TERCERACTO

( ... )

De modo que de esa clinica para inyecciones ... (Las ganancias ser:in por la mitad?
General Valera Si. .. entre nosotros .. .
R. Jauregui <'. Y la libertad de industria?
General Valera La garantizo. Todo el. .. el. ..
R. Jauregui

Suero.
Todo el suero que venga sera embargado por el Gobierno. Hay que explotar a los
ricos ... Enemigos de la situacion actual.
R.Jauregui jAh! jMagnifico! jSL .. hay que explotar a los ricos !
M. Campos (Entrando ) Salud seiiores. (Al Dr.

D. F. Peiiafiel

R.Jauregui

M. Campos

General Valera

cuando ellos tengan es voluntad suya-... ieres
perdido!
Ya me salvo Valera una vez ...
D. F. Peiiafiel Una ... si. .. pero no dos. Ya ha cumplido contigo. El no sera tan aten to que arriesgue
su puesto de nuevo .. . Cuando el Caudillo seenfurezca . ..
M. Campos Verdaderamente .. . quizas tengas raM. Campos

zon .. . Ya ha cumplido conmigo.
D. F. Peiiafiel Convencete: que si el Restaurador
tiene otro ataque de furia ... y hay motivos.

Eduardo Torres) Doctor, coma le dije: la peste

negra ... vean (Seiiala al microscopio)
(De veras?
E. Torres (Viendo) Si. .. efectivamente. Parece la

General Valera

peste.
M. Campos

Lo es . Lo he comprobado por todos

los medios.
General Valera

(Con desenfado) Yo no creo en esa

peste.
M. Campos

(Es o no, doctor Torres?
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E. Torres

Sf... lo es .
General Valera No ... yo deda ... es que al gobierno
no le conviene «ahora» que la haya ...
M. Campos i No le conviene !
General Valera Si, quiero decir que la epidemia
estorba.
M. Campos jRaz6n de m:is para proceder ligero
con ella !
General Valera iSf, pero que se yo! El general dice
que no le conviene.
M. Campos Es posible; siempre es desagradable
un «huesped» asf... iPero, que se le hace! Sise
hubieran tornado las precauciones que indique
a tiempo .. .
General Valera Se tomaron.
M. Campos

Si, por unos dias.
General Valera (lban a ser por toda la vida?
M. Campos i Claro que no! Pero siquiera mientras
duraba en el otro pafsla epidemia ... Vea: alli acabaron ya con ella ...
General Valera Eso dicen.
M. Campos jY es la realidad !
General Valera iHummm! iLa politica es la political
M. Campos (Que quiere decir?
General Valera Nada; que ese otro gobierno oculta
SU epidemia .. . dice el General. .. y el est:i resuelto
a ocultar esta .. .
M. Campos iA ocultarla !
General Valera SL . . eso.
M. Campos Quiere decir que las medidas sanitanas ...
R.Jauregui Ya las habr:i, Campos, ya las habr:i.
E. Torres Ya se tomar:in a su hora.
M. Campos (C6mo a su hora? ( Y no lleg6 ya?
E. Torres Si ... puede ser ...
M. Campos (Al general Valera) Es decir, que los
auxilios de! gobierno ...
General Valera Los auxilios empiezan por uno mismo, porque amigo Campos, la justicia entra por
casa . .. El gobierno, para atender a los otros, tiene
que empezar por atenderse a si mismo ...

M. Campos No lo creo asi. ..
General Valera Yo no, ni el gobierno tampoco, ni el
Presidente tampoco. Bernos empezado pornosotros mismos, porque la caridad bien entendida,
por uno mismo empieza ... Y se ha recogido toda
la existencia de suero de las boticas .. .
M. Campos Supongo que lo repartir:in .. .
General Valera No ... Eso no es para repartir. Ese es
para el Presidente ... Imaginese que a el le diera
eso .. . (Qui en gobernaria aqui?
M. Campos (De modo que el Presidente teme? Y
acapara toda la existencia ... jpara si! General:
(no existiria ahi una empresa fraudulenta?
E. Torres

Campos, no veo el fundamento de esa
acusaci6n. El males de tern er.

M. Campos

iY bastante !
E. Torres ( Usted encarg6 el suero?
M. Campos Si. . . Para el personal de aqui, previendo esto, como consecuencia de la epidemia vecina y del abandono con que seven los reglamentos
de higiene ... Casi todos estamos inmunizados.
E. Torres Ya ve, usted se precave ... usted se inmuniza .. . (Como no quiere que el Presidente haga
lomismo?
M. Campos <'. Y else inmuniz6?
General Valera No ... dicequenolonecesita ... que
a el no le da eso ... jQue hombre tan grande el
Restaurador!
M. Campos Ve, doctor Torres, (tengo o no raz6n?
Hay algo de fraudulento en este acaparamiento ...
E. Torres

No se que intenciones lleva el gobier-

no ...
M. Campos Yen perfecto derecho estoy de inmunizarme ... Yo voy a luchar a diario ahora ... a
muerte con la muerte.
General Valera Si ... usted le tiene miedo ... mientras que el General. ..
M. Campos Si. .. le tengo miedo: pero (Sabe por
que, general?
General Valera (Con dificultad) iEl ins tin to!
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No . .. porque si muero de eso, c:quien
socorrera a los que caigan ... alos que enferman?
Cuando el gobierno, que es a qui en le toca rehusa

M. Campos

hacerlo .. . Cualquier escrupulo que tuviera, con
esto solo desapareceria.
General Valera

iHace bien: que se defienda el que

pueda!
c:Tengo o no razones para temer? Yo
estoy aqui, entre la muerte, y el Presidente, alla
en el campo .. .
E. Torres Se dice que volvera ... y se ocupara del
asunto.
M. Campos Si: «Se dice». Asi es siempre el gobierno: jTodo en futuro y la epidemia en presente!
E. Torres c: Y que quiere usted que de el gobierno?
M. Campos jQue de auxilios!
M. Campos

E. Torres

c:Que de auxilios? jQue los compren!
jAh, Campos, el gobierno esta tan

General Valera

pobre!
M. Campos

c:Pobre? c: Y que hacen con tantos im-

puestos?
Todo hay que preverlo ... El gobierno es el gobierno ... Que cada cual se defienda.
jEl gobierno esta muy pobre, Campos!
M. Campos Que acuda al comercio.
E. Torres Eso es ... una liga ...
R. Jiiuregui Exacto.
General Valera

General Valera

(Iluminada) jEso es .. . el comercio !

(Con desaliento) Pero no; es imposible. Que lastima. Tan famosa la idea.
M. Campos c:Tambien es irrealizable?
General Valera (Confidencia[) Mire, Campos, le
voy a ser franco: al gobierno no le conviene esa

epidemia por causas politicas. c:Que dirian los
revolucionarios si supieran que hay peste?
M. Campos Mas dirian si saben que el gobierno no
la combate.
General Valera Las entradas de aduana mermarian
espantosamente. jSe paralizaria el comercio!
Mas mermaran cuando no vengan buques por miedo a la peste ... a la epidemia.
E. Torres jUnpanico!
M. Campos

De veras. jTiene usted raz6n, General!
No ... yo no soy: es el Presidente
que habla por mi... Son sus ideas ... jQue gran
caudillo!
M. Campos Es decir, general, es decir, doctores, que
por unos miserables centimos de aduana ... por el
que diran, jse pospone todo! Mas dinero que el
que entra se perdera en vidas. Mas decires habra
cu an do se sepa la conducta del gobierno ... Se
debe luchar ... Hacer publica la nueva nefasta . ..
General Valera c:Hacer publico esto?
M. Campos Si... para que no caiga desprevenido
anadie.
R.Jiiuregui Ya se regarL. se sabra ... No hay necesidad de peri6dicos.
M. Campos Ve usted, doctor, usted mismo me da la
R.Jiiuregui

General Valera

raz6n contra usted, general, oiga bien: la noticia
se regara sola, ira a casa de los revolucionarios . . .
los paises extranjeros decretaran la cuarentena . . .
General Valera Se la decretamos nosotros a ellos.
Ojoporojo ...
M. Campos

Mermaran siempre los derechos de

aduana.
General Valera

jSubiremos los impuestos !

jQue locura! c:Que objeto tiene eso?
(Picado) jDejar a salvo la dignidad
de la Republica !

M. Campos

General Valera

jLa dignidad de la Republica! c:En
d6nde esta? Es la de sus gobernantes ... y c:d6nde
la tienen? (Ir6nico) No, no lo digo por usted, general, que un hombre solo no es un conjunto .. .
son los altos dignatarios ... los de arriba ...

M. Campos

jCaramba, Campos, usted estuviera
coma misionero admirable !
General Valera Si. . . defiende sus opiniones.
M. Campos Pero bien, c:dara el gobierno auxilios o
no? A usted, doctor Jauregui, a usted, doctor Torres, miembros de la Sanidad, les hago la pregunta.
E. Torres No hay dinero. El general lo ha dicho ya.
R. Jiiuregui

R. Jiiuregui

Si, Campos, no hay dinero.

M. Campos

General, c:habra o no auxilios?
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Campos , ese oro que usted dice, c:no
aprovecha al pueblo?
M. Campos jSi! ... Como si llegara a el... un vago
ruido de monedas vibre en orejas extenuadas de
hambre. Pobre patria, caida en manos de tantos
codiciosos !

General Valera

No los garantizo . .. Pero bien, quizas despues de! seis ... se empezara a ocupar de
eso el gobierno.
M. Campos (Que no ha comprendido) c:Despues de!
seis? jFaltan veintiseis dfas! jEs imposible!
General Valera Se espera un poco. Todos tendre-

R. Jauregui

mos paciencia.
jPero la peste no .. . no espera . .. ella
mata!
General Valera Tanto peor a quien le de. La vida,
amigo Campos, es una pelea, hay que tener paciencia para tomar un punto. Hay que aguantar
los balazos quietos, porque asi es preciso, los que
mueren mientras tanto .. . jque mueran ! i Con ta!
de que los otros logren la cosa, que importa ! i Bonito que este gobierno fuera a ponerse o a volver-

R.Jauregui

M. Campos

se loco con una fiebre! jYa se ocuparan de ella . ..
y se ocupan, amigo Campos, tenga calma!
Hace un afio que la tengo .. . Cuando
apareci6 la peste en ese otro pais .. . el gobierno
ofreci6 ocuparse deella ... haceun afio ... yyaesta
aquL .. y quiere esperar mas todavfa.
General Valera Ya que usted me obliga le dira la
raz6n fntima: no sedan tantos los derechos de
aduana, ni cuarentenas, ni revolucionarios ...
M. Campos

Eso lo sufre el pueblo y no el gobierno ... Es una
raz6n intima.
c:Cual?
c:Cual?
General Valera El gran baile que se dara ese dfa.
M. Campos c:Un baile?
E. Torres (Conciliador) jLa raz6n es color de rosa,
Campos!
General Valera Si, es un obsequio de! gobierno ...
jlmaginese, Campos, como serfa eso de triste si
hubiera una epidemia! jNadie irfa!
M. Campos (Que se ha ido encolerizando) jAh! ...
jBasta! ... jQue tenga fin la farsa! (Colerico ya)
M. Campos

R.Jauregui

jEsto es el colmo! jSe esta pobre .. . muy pobre
y .. . hay baile ... y se derrocha oro sobre la enorme miseria del pueblo ... y no se remedia tanta
pobreza!

jCampos!
jSilencio ... silencio! jHasta cuando
callais vosotros «doctores» ... hasta cu an do doblan el cuello ante esa infamia ! «Doctores»: nombres acomodaticios . .. jAh, es que ustedes no tienen energfas ! jEs que la universidad misma que

M. Campos

tanto los enorgullece se las mat6 todas! ... jElla
les dor6 la vida con el oropel de un grado . .. y el
caracter muri6, muri6 aplastado con el peso de
la burla! jDoctores ... (Con desprecio) doctores!
E. Torres No podemos evitar ciertas cosas, amigo
Campos .. . Hay cosas incompatibles con nuestro
caracter .. .
M. Campos c:Vuestro caracter? . .. c:D6nde esta? .. .
Acaso no qued6 muerto con los largos afios
universitarios . .. acaso de tan to sentarse en los
bancos de pino, no hicieron que fueran el ataud
de los caracteres de ustedes, doctores .. . jQue
podrfan evitar ustedes, si salieron faltos de energfas de aquellas aulas, turbados y enflaquecidos
de criterio y fueron a revolotear, a ser ac6litos de
esos caudillos salvajes e incultos !
( ... )
jCampos, su temperamento lo extravfa!
jAh, doctor! ... El hallazgo esta hecho:
«El gobierno tiene sus razones». jSi hubiera un

E. Torres

M. Campos

antiseptico para las palabras ! Cuantas victimas no
causara esa frase: mas que la epidemia naciente.
General Valera jYo de estas discusiones cientificas
no comprendo mucho!
M. Campos (Riendose y encogiendose de hombros)
jBien sea ... a bailar. .. sf.. .la ultima danza macabra! jOs parece que nose han amontonado
bastantes odios ! ... jY ocultar todo ! ... jComo si
la llaga por oculta, no dejase de roer y roer! jTacafios! jMuchas risas se necesitaran para apagar
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el ruido de ese arroyo de lagrimas que vierte el
pueblo! jMucho ruido de cascabel para apagar o
callar las alucinaciones de su hambre!
R.Jiiuregui jCampos!
E. Torres jQuerido colega!
jSilencio ! .. . jSilencio ! . . . jVosotros
silencio ! jEnvidiosos ! jHace ocho anos me rode:iis de envidias, de sombras, de tinieblas, donde brillan mortales filos de intrigas! jHombres
sin caracter: doctores ! Hombres que no viven
masque para acolitos . .. Ocho afios de lucha con
vosotros, con la sombras ... una lucha tenaz, que

M. Campos

ni siquiera he podido ir aver a mi madre, alla en
el cementerio ...
R.Jiiuregui Campos, calmese, tranquilfcese ...
M. Campos (Tranquilidad? jOcho anos hace
que la tengo! (Hasta cuando aguantar? Pobre
patria ... llena de sanguijuelas . .. y de hombres
inutiles como ustedes, doctores ... Som bras ...
sombras imposibles de iluminar. ..
E. Torres Campos, ciilmese ... le repito .. . no se
alabe, a usted lo roe la envidia ... la soberbia lo
ciega ...
M. Campos jLa envidia! . .. jLa soberbia! .. . Como
si no bastaran ocho anos de humillaciones , de
miserias ... No quiero verlos mas ... luchare solo.
(Alabanzas? Defecto que no tengo. jPero, es que
tanta hie!. .. tan ta, se ha acumulado aquf dentro,
que parece mi alma verde de esperanza ! ... i Verde de esperanzas .. . yes de desesperacion ! (Sale).
( ... )
CUARTOACTO

( ... )

Pues, por eso . Para evitar que continue
en ese estado de cosas el gobierno ha pensado
destituir a Campos.
D. F. Pefiafiel (A Campos?
R.Jiiuregui

jMe lo manifesto asi el general!
Es solo un «diletante» de genio, doctor
Penafiel, pero al fin «diletante». Tiene algunos
conocimientos practicos ...

General Valera
E. Torres

(Amargamente) jY ha hecho descubrimientos originales !
E. Torres Sf, «comprobaciones meritorias». Loable ...
R.Jiiuregui Sf, muy loable.
D. F. Pefiafiel ( Y se puede saber la causa de esa
destitucion?
General Valera jLa nueva organizacion de la Republica!
D. F. Pefiafiel

Porque vera usted. Ahora se hace cumplir la Ley de Profesorado ... y como Campos no
es «doctor» .. . Lo siento por el. ..

R.Jauregui

D. F. Pefiafiel

Ese es el pretexto. (Cua! es el mo-

tivo?
jQue eso no le conviene a la Facultad!
Y que ya lo dijo el Presidente: hay
que hacer economfas ... i El gobierno es ta pobre !
Dice que aqui se gasta mas dinero en animales y
acidos ... queen enfermos.
D. F. Pefiafiel (Viendo a Jauregui) Sf, aquf se gasta
mas en experimentos queen enfermos. ( Verdad,
doctor Jiiuregui?
R. Jauregui (Haciendose que no entiende) i Asi es!
E. Torres (Viendo el giro que va a tomar la conversaci6n) Bueno . .. bueno ... no empecemos a echar
R.Jauregui

General Valera

ojeadas sobre estas miserias. Quedamos en que
ustedle pedirala renuncia a Campos ... Tenemos
que irnos ... Nos esperan.
D. F. Pefiafiel jPues tendriin que volver, yo no le
hare eso!
M. Campos (Entrando por la derecha) No es preciso que lo hagas ... Ni que vuelvan estos senores.
(Ddndole a Valera la renuncia) jAqui esta la renuncia!
( ... )
D. F. Pefiafiel

( Y que piensas hacer?

M. Campos Irme muy lejos ... para no volver, Dio-

cleciano ...
Al fin me haces caso. (Cuantas veces
note aconseje eso?
M. Campos jNunca!

D. F. Pefiafiel
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D. F. Peiiafiel Todos los dfas. jQue dejaras esta patria que parece maldita !
M. Campos (Con tristeza) Sf, eso sf me lo aconsejaste. Pero no me voy fuera de la patria ... es imposible ...
D. F. Peiiafiel (Por que?
No puedo llevarme a mi madre. (Se
irfa a ese monte conmigo? jNi ese paisaje cabrfa
en mi coraz6n ... ! jS6lo asf me irfa!
D. F. Peiiafiel Entonces, (te quedas aquf oyendo
como caen los pedazos?
M. Campos Quizas no los oiga ... caeran tan suaves
(Baja) Sohre un mont6n de odios ... no escuchare
ruidos ... solo crecer la yerba.
( ... )
M. Campos

M. Campos

(A Peiiafiel) jC6mo recuerdo lo que

me dijiste hace anos !

D. F. Peiiafiel (Que?
M. Campos Yo te reprochaba que no querfas luchar, que lucharfa solo . ..
D. F. Peiiafiel (Recordando) Como que recuerdo ...
M. Campos En mi quedaron grabadas tus palabras: «Quiero acompanarte ... el primer golpe te
lo daran en el coraz6n».
D. F. Peiiafiel Ah, sf, recuerdo.
Y hoy he recibido ese golpe ... pero te
equivocaste ...
D. F. Peiiafiel (Por que?
M. Campos No es el primero ... sino el ultimo que
recibo ...
( ... )
M. Campos
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Carlos Salas relata en su Historia de! teatro en Caracas (1967)'' queen 1910 el actor Francisco Fuentes
rechazo montar El motor, de Romulo Gallegos,
entre otros motives porque «no querfa inmiscuirse
en asuntos polfticos». El joven dramaturgo de 26
aiios habfa escrito una obra en la que contrastaba
los ideales humanistas de! protagonista con la realidad de una sociedad atrasada y aislada de! mun do
moderno, enclaustrada en creencias sociales y espirituales que impedfan el progreso y vfrtima de un
poder autoritario y absolute .
El protagonista, poeta y educador, esta comprometido en una empresa utopica y personal, no solo
por lo ambiciosa sine por el contexto don de quiere
realizarla, el pueblo El Pejugal. Guillermo Orosfa
esta decidido a construir un aparato volador. En la
Venezuela de 1910, cuando comenzaba el regimen
gomecista, Gallegos crea un drama condimentado
con elementos de una gran modernidad para la
epoca, como eran los nacientes aeroplanes y cine,
que hace converger en un pueblo lleno de rastrojos
para mostrar las contradicciones que frustran los

* Caracas, Ediciones de la Secretarfa General, lmprenta

I Municipal.

intentos de modernizacion social, intelectual y cientifica.
El Pejugal encarna un cruce de epocas, en el que la
tradicion y la ignorancia anclan propositos y esperanzas. La sombra de! poder, el pragmatismo social
y politico de quienes lo rodean y su indeclinable postura en contra de su realidad llevan al protagonista a
tener una vision critica de su entorno, pero pesimista por realista. Las contradicciones de un ambiente
social primario y aislado de! mundo, en el que la
inteligencia, la cultura y la tecnica se estrellan como
palancas del progreso, irremediablemente generan
un pensamiento moderno en cuanto es una vision
critica de lo que era la sociedad venezolana.
Cuando aun nose habfa iniciado como el narrador
que fue, Gallegos represento el drama de un pais
incapaz de resolver el dilema de vivir en el pasado
o arriesgarse a la modernidad. Es una vision profundamente critica sob re las consecuencias de vivir
an dados en el pasado, actitud que conduce irremediablemente al enfrentamiento entre civilizacion y
barbarie.
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( ... )

Recuerdo que andaban pandillas de
hombres armadas, todas las noches, esperando
el espanto. Hace coma un afio de eso.
Peiiuela Entonces, es costumbre vieja de don Guillermo, (no?
Ester Esa ha sido la mania de toda su vida. Recuerdo que cuando estaba muchacho se la pasaba diciendo que querfa ser zamuro, y se pasaba todo
el dia en esos cerros, viendo volar zamuros, en un
reventadero de sol, hasta que, de resultas de eso,
se enferm6. Despues la cogi6 por hacer versos, y
nose ocup6 mas de los zamuros, pero un dia viene y le regala papa un libro que decia de la locura
esa de! vuelo, y vuelta a su tema. Horas enteras
se las pasaba en ese patio, con un papel en la mano, viendo volar los bichos esos y apuntando no
Mercedes

Se que disparates. Y todavia, (Creen UStedes que
esta escarmentado?
( ... )

Yo lo que sees que sin esas personas vulgares y mezquinas, muchos se hubieran muerto de
hambre a estas horas.
Guillermo (Uno de ellos yo, por ejemplo?
Don Samuel jQue vivan ustedes peleando, caramba! Parecen perro y gato.
Ester Es que este nifio todo se lo cage para el.
Guillermo Toda lo que se me dice para que me lo
coja. (Acaso para comprender necesito que se
me diga: tu eres un holgazan, tu no has trabajado
Ester

nun ca? Si demasiado se que lo que no me pueden
perdonar ustedes es el no tener oficio productivo,
el ser cigarra en casa de tantas hormigas. Pero no
pelearemos mas, desde ahora sere hormiga, no a
medias coma lo soy ahora con la escuela, sino de
un todo. Voy a trabajar para ganar dinero, mucho
dinero, porque yo no soy de los que se conforman
con poco. ya prop6sito, (te dilataras mucho con
esos areas?
Don Samuel Que se yo . (Por que?

Porque tengo un proyecto. Voy a construir un aparato y quiero que me ayudes con la
obra de carpinteria. Habilitare coma mecanico a
Manuel, ya que nose consigue otro en el pueblo.
Ester ( Y que aparato es ese?
Guillermo Una maquina voladora. Estoy terminando el disefio.
Don Samuel (Vas a ponerte a volar otra vez?
Guillermo Con algo he de contribuir a las fiestas con que agasajara El Pejugal al Presidente,
en esos dias todos luciran sus habilidades y no
puedo quedarme atr:is. Tu tambien contribuir:is,
Sempra. Me les bordar:is flares de seda a las alas,
para que siendo el aparato a un tiempo pajaro y
jardin nos pertenezca a ambos.
Don Samuel Pero, chi co, ( que necesidad tienes de
exponerte a ese peligro?
Guillermo La de ganar dinero. Yo espero que el
Presidente premie mi invento. Ademas, conozco
muy bien mi oficio de pajaro y se que no tendre
ningun accidente. Bastante he practicado de dos
afios a esta parte.
Don Samuel Pero ahora con esa pierna inutil. (No
dices que para coger vuelo tenias que correr primero?
Guillermo Eso era cuando se trataba de alas, pero ahora sera un pajaro perfecta. Mira el disefio.
Sentado c6modamente padre maniobrar durante horas enteras y el impulso inicial se obtiene por
un mecanismo que te explicare luego. Acercate
tu tambien, mama, y tu, Sempra (Esta solo va; don
Guillermo

Samuel love de reojo)
(. ..)
Guillermo Molestando a todo el mundo, haciendolos sufrir a todos y dandome la real vida. Pero
ya estoy aburrido de tanto mimo y tanta contemplaci6n y tendre que irme de aqui; no quiero seguir siendo . .. (Se para violentamente y al ir a dar
un paso, olviddndose del estado de su pierna, lo
hace sin apoyo de una man era que lo pone en riesgo
de irse de bruces. Sempra se apresura a auxiliarlo)
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Quitate, quitate, no empieces de una vez. (Ella

requiere su labor)
Guillermo.
Guillermo jMaldita sea! (Sentdndose de nuevo)
Ester Dame paciencia. (Vase. Pausa)
Ester

Perdoname, Sempra. No tengo yo la
culpa, es que ya no puedo sufrirme a mi mismo.
jEsta vida, esta lucha! Esta guerra sorda que nos
hacemos unos a otros constantemente, me tiene

Guillermo

ya fuera de si. Solo siento que tu, sin hacerla, la
sufras.
Sempro Noles hagas caso.
Guillermo Buen remedio, tener siempre la enfermedad y no combatirla. La culpa es mia despues
de todo: (quien me mete a querer ser masque
los demas? En santa paz viviria si fuera como los
otros, coma mis hermanos. Esto le pasa a todo el
que sale de la manada: que el pastor le tira piedras
y le azuza los perros para que vuelva al monton.
Buenas dentelladas me han clavado los perros del
pastor, pero SU furia no ha hecho mas que irritar mi odio. Odio al pueblo que me anula, a la
casa donde no se me comprende, donde no se
me perdona el tener alas y se me quiere matar el
sueiio ... (Por que tendra que defender uno tan
crudamente su derecho al ideal?
(. .. )
SEGUNDO ACTO

(. .. )

(Ya lleg6 el General?
Mercedes No, pero dicen que ya vendra, que se
Modesta

esta vistiendo. jEster! (Que es eso, mujer de
Dios? (En ese traje todavia? (A Ester que sale de
la derecha) Te traigo una buena noticia: Aldana
acaba de poner un telegrama al periodico de Caracas, diciendo que el General se dis pone a asistir
al ensayo de un volador hecho por el inteligente
joven Guillermo Orosia y le dice «Esperanza de
la Patria» y que se yo que mas. Te felicito.
Yo hasta que no pase el susto no puedo alegrarme por nada. Eso que va a hacer ese niiio es

Ester

una temeridad que hasta ofen de a Dios. Como me
decia el padre ayer, porque El que no le ha dado
alas a la gente es porque no le conviene tenerlas.
Sempro Ya usted ve que mister Gilbey dice queen
el extranjero hay muchos aviadores.
Ester Porque en el extranjero la gente esta mas corrompida que aqui.
Es verdad, la civilizacion es muy buena
pero corrompe mucho.

Mercedes

(. . .)
Guillermo

La emocion .. . ytu, ( quetal? (Te divier-

tes?
Aldana

Como un barbaro.
Se necesita serlo para divertirse con

Guillermo

es to.
jVaya! Gracias .
Note lo digo a ti, hombre.
Aldana Ya veo que te des la perra vida aqui.
Aldana

Guillermo

Ni mas ni menos. Aqui se suda mucho
y se odia mucho.
Aldana Para que veas: yo me encuentro bien en mi
pueblo nativo. Despues de una ausencia de diez
Guillermo

aiios, he caido en sus brazos , como un hijo en los
de una madre cariiiosa.
Guillermo No me vengas con sentimentalismos
cursis. Que brazos, ni que madre cariiiosa.
Hombre, tu no lo sentiras asi.
Guillermo Ni lo siente nadie. G anas de hacer frases.

Aldana

Como se conoce que no sabes tu lo que es
la nostalgia de! terruiio ...
Guillermo Mira, si sigues por ese camino ya vas a

Aldana

hablarme de! duro pan del ostracismo. (La nostalgia? Para mi no ha sido nunca sino una palabra,
bonita cuando mas.
Aldana Para mf ha sido un sentimiento profundo,
no me avergiienza decirlo, antes que nada soy ingenuo. Yo siemprequevaya ahacerun viajeenlo
primero que pensare sera en el retorno y pensare
en el con alegria.
Guillermo Pues si empiezas por el regreso no ade-

lantaras gran cosa. Yo nunca pienso en regresar.
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Aldana Sera una debilidad, chico, pero yo rindo

culto a los dioses lares y mi Patria siempre sera
para mi mi afecto mas grande porque es la suma y
el simbolo de todos mis afectos . No solo la Patria
sino aun el rincon de ella donde rodo mi cuna. En
Caracas mismo, que no es tierra extraiia, aiioraba
yo el pueblecito silencioso y como en sueiios vefa
sus campanario blanco, su calle larga.
Guillermo Si, si, conozco el paisaje. Considera:
veinticinco aiios viendolo, jsilo conocere! Y tanto que voy a cogerle gazapos a tu imaginacion:
lo que vefas en sueiios no era el pueblo sino el
cromito: no hay tal campanario ni tal calle; aqui
siempre las campanas de la iglesia han estado a la
intemperie de la plaza, colgadas de unos palos y
la calle no es sino una carretera.
Aldana Pero no lo tomes al pie de la letra, es un
simbolo.

Para que no hagas literatura de mal
gusto. Ya eso de los campanarios no suena y hay
que buscarle un simbolo nuevo y verdadero a la
Patria, grande o chica, un simbolo que diga algo,
que exprese lo que es en realidad la Patria para
uno. Yo cuando este lejos, si es que alguna vez
llego a estarlo, no vere de ella sino cuatro cerros
aridos en torno a un pueblo miserable de donde sube sin cesar la polvareda que levantan los
arreos. Y esto no enternece al mas mingon.
Aldana Y ta! vez veas levantarse de entre esa polvareda un parapeto donde se extienden dos alas.
Guillermo Dos alas que no abandonaran nunca
el parapeto. jBonito simbolo ! Ademas, yo no
necesitare de simbolos para recordar al pueblo.
Su recuerdo lo llevo aqui (Golpedndose la pierna
fracturada) Obra de el es esto. Esto es su venganza; el pueblo sabfa que yo lo odiaba, que querfa
librarme de el y para imposibilitarme para la fuga
me hizo es to. No fueron el Jefe Civil ni mi hermano, sino el pueblo y la casa, los que me cazaron a
tiros, por el delito de tener alas.
Aldana Pero siempre te saldras con la tuya.
Guillermo

I
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Si, porque una u otra cos a, siempre sera
escapar. Dos salidas hay: radiante, inmensa; otra
abajo, oscura, estrecha, pero suficiente para pasar por ella.
Aldana (Quieres decir: que estas dispuesto a jugar
Guillermo

el todo por el todo?
Guillermo Si, ya que esto no es vida. En lucha constante contra un medio depresivo, defendiendo
inutilmente unideal que por extemporaneo, resulta ridfculo. Todo aqui me es hostil, todo se me
censura: mis estudios, mis versos, hasta este traje
y esta flora los que debo mi fama de afeminado y
que por lo mismo siempre llevo puestos.
Aldana Es que eres una planta exotica. Pero si-

quiera te has hecho tu invernadero, Sempro te
comprende. Si yo te dijera que a veces he pensado
que vale tanto la vida apacible, como una vida
famosa. y ya que este importa tantalucha y la otra
se brinda tan facil, (por que no decidirse por ella?
Apenas basta el amor de una mujer que lo comprenda a uno ... Convencete, chico, la felicidad
es barata, lo que pasa es que nos empeiiamos en
pagarla cara por darnos importancia.
Guillermo Si, es una de las tantas formas de renunciacion.
Aldana Y no es que me falten energias, tu podras

censurarme todo lo que quieras, pero esto tienes
que reconocermelo.
Guillermo Y te las reconozco. Loque te censuro es
que no las hayas puesto al servicio de una causa
mas noble.
Aldana Si, hubiera sido mejor; pero, (que le hacemos a la naturaleza? Esto de ideales nobles es
una cosa tan personal y tan fatal como el talento
o el valor. Quien no nace con ellos nada hace con
ponerselos postizos, porque a lo mejor se le caen.
Cuestion fisiologica, convencete.
Guillermo (Reprimiendo un gesto de repugnancia)
Mira, Lorenzo, te reconozco la virtud de juzgarte a ti mismo con franqueza. No me atreveria a
hacer de mi un juicio como el que te has hecho.
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Aldana Se necesita tener menos respeto que el que
te profesas.
Y saber lo que uno vale. Quizas yo no
conozco mi valor efectivo.
Aldana cSabes por que? Porque no has luchado,
y as! coma el papel moneda solo adquiere valor
cuando entra a cotizarse, as! el hombre necesita
entrar en lucha para saber lo que vale. La lucha,
la vida no es masque un comercio de valores humanos. Es necesario cotizarse.
Guillermo Es un modo de decir: venderse.
Aldana jNo sea puritano! Eso quiere decir: ponerse en circulacion.
Guillermo jCuantos valores falsos circulan por
aquf!
Aldana jAh! Porque sus tenedores son habiles
bolsistas y as! coma los propios se sirven de malas artes para provocar el alza o la baja, estos bolsistas de valores humanos se valen de argucias y
socalifias para lograr el exito propio 0 el fracaso
ajeno. Es decir: el alza o la baja. Y hay que tener
presente tambien aquello de la «moneda mala
arroja a la buena» para no fiarse solo en el valor
intrfnseco. Yo, dicho con franqueza, he jugado
siempre al alza y estoy a punto de adquirir mucho
mas sobre mi valor actual de corresponsal de la
jira presidencial. Ya te comunicare el resultado
de mis operaciones mercantiles.
Guillermo Yo, para seguir con tu analogfa comercial, he preferido el ahorro. Ganar mucho todos
los dfas en valor moral y no perder nada.
Aldana Sf, tambien es un camino, mas largo.
Guillermo Pero mas seguro.
Aldana Indudablemente. Y ya estas a punto de hacer una bonita ganancia.
Guillermo No quiero entregarme de lleno a esa
ilusi6n, por miedo de que no sea mas que ilusi6n.
Aldana jQue va a ser, hombre! Si te digo que hoy
he trabajado en ese sentido con el General, te
pensiona, cuenta con eso. Yo he preparado el
terreno, lo que hace falta es que salgas airoso de
la prueba y negocio hecho: te vas con nosotros

Guillermo

pasado mafiana mismo y de ah! a Europa. Puede que alla nos veamos. jVamos, hombre! Por
una cara mas risuefia que te estoy hablando de
tu triunfo. (0 es que ya empiezas a entristecerte
porque site vas a Europa, te separas de Sempra?
(. .. )
jOh! Senor Guillermo. Cref que usted
estaba ya en SU maquina.
Aldana Estamos esperando que llegue el General.
Mr. Gilbey Quiere usted hacerse esperar. Esta muy
bueno darse importancia, coma dicen ustedes.
Yo voy a prepararme desde ya, quiero tomar la
pel!cula con la llegada del General Presidente.
Guillermo A prop6sito, tengo que exigirle un favor. Me da pena salirle con esto ahora . .. Eso de
la pel!cula ... Si usted quisiera desistir. Yo le agradezco mucho la atencion, pero no puedo complacerlo ... por razones personales.
Mr. Gilbey jOh! jCaramba! Yo siento mucho esas
razones, para mi estaba un gran placer tener una
cinta del vuelo de usted, sefior Guillermo. Estaba
curioso esto de vuelos en El Pejugal y yo querfa
mandar a mi palsy Europa esta pel!cula ...
Aldana Usted la hubiera titulado «La aviaci6n entre los salvajes», (verdad?
Mr. Gilbey jOh!, no, senor.
Guillermo Noimporta el t!tulo; siemprehabrfallamado la atencion en Europa este progreso hacia
atras.
Mr. Gilbey (Progreso hacia atras?
Guillermo (No me ha dicho usted, con un a franqueza que le agradezco, que mi invento esta atrasado en cincuenta afios?
Mr. Gilbey jOh! Sf, dije a usted que ah! nose usan
esos pajaros, lo que es aeroplanos, cosas as!,
miren ustedes. (Con un papel cogido de la mesa
pretende dar una idea de la /orma de un aeroplano) Uno aquf, otro as!, encima, planos, y aquf el
timon, (Comprende usted? En fin, yo ensefiare a
usted muy pronto un aeroplano. Pero la forma no
hace caso, lo que importa es el motor, nadie vuela
hoy sin motor .. . el motor es ... (coma se dice? ...

Mr. Gilbey
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empuja ... tambien sostiene el aire. Hay un senor
que dice: santa helice; yo digo tambien: santo motor. i Oh!, sin esos dos santos no se sube al cielo.
Aldana He ahf el invento de Guillermo: volar
sin motor. <'. ••• qui en asegura que esa no sea la
soluci6n del problema? Para mf que dentro de
cincuenta anos volaremos sin necesidad de aparatos, con una alitas simplemente o coma aquel
personaje de Julio Verne.
Mr. Gilbey Lastima morirse uno antes, sera eso
muy divertido.
Guillermo Tan divertido ... absurdo coma esto
que voy a hacer ahora yo.
Mr. Gilbey Por eso querfa tomar la pelkula.
Guillermo Pero no me hace gracia divertir con mi
atraso a los adelantados, de modo que le agradecerfa que desistiera. Ya encontrara asuntos muy
curiosos tambien.
Mr. Gilbey jOh!, no. Si_usted no consiente, senor
Guillermo, usted esta muy dueno de no permitirlo. Inmediatamente voy a retirar mis aparatos.
Permiso de ustedes. (Vase a la calle)
Aldana (Por que has hecho eso?
Guillermo Ya has ofdo: porno divertir al publico
culto que asista manana a la exposici6n de esa
cinta. Mi maquina puede ser un prodigio para la
ignorancia de aquf, pero en otras partes resulta
ridfcula. Algo asf coma salir ahora inventando la
p6lvora. Es lo que a duras penas he hecho. El problema de la aviaci6n esta casi resuelto en Europa
... yo aquf empezando por el principio.
Aldana (Es que tu no estabas en cuenta de esos
adelantos?
Guillermo (Quien se entera aquf de lo que pasa en
el mundo? Ni un libro, ni un peri6dico siquiera,
como no sea el tuyo, que solo se ocupa del Heroe,
vienen jamas a este pueblo. Somos los rezagados
del progreso.
Aldana Pero para construir tu maquina se requerian estudios que has debido hacer en alguna
parte.

I
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Sf, pero no pude hacerlos . .. lo que hice
foe inventar, descubrir un f6sil. Asf tenemos que
hacer todos aquf: malinventar lo que ya de viejo
se sabe en otras partes, empezar por el principio . Para nosotros se ha perdido tristemente la
lucha de los siglos por la conquista del progreso,
por eso llegamos tarde aunque corramos hasta
reventar, porque vamos a pie por caminos de
recuas mientras los otros van en autom6vil o en
ferrocarril.

Guillermo

( ... )
TERCERACTO

(. ")
Guillermo

(Acaso era ese el unico defecto del
aparato ni la unica puerilidad? Todo en el es un
absurdo. No podfa ser de otro modo; yo no soy
sino un «dilettanti», sin nociones del asunto; un
fabricador de versos de trapo . .. madera. Versos,
nada mas que versos, son esas alas. Nunca tome
la cuesti6n por lo que de cientffico ... practico
tiene; para mf, la aviaci6n no foe lo que debe ser:
un problema mecanico, sino un capricho de pura
fantasia; lo mismo me hubiera dado por ser jardinero que aviador. Por estetica, lleg6 a convertirse
en mf el vuelo en pasi6n dominante, pero la causa
foe siempre el parecerme bello el vuelo, . .. nada
ma.s; no se me ocurri6 nunca que, ademas de bello, era Util. Yo pensaba como poeta, como sonador de bellezas, al paso que un hombre de ciencia
o de negocio, pensando en lo Util, hubiera ido
mas lejos que yo, ... al ir a construir su aparato no
se habrfa dedicado, como yo, a darle unicamente
una forma bella, sino que hubiera estudiado para
hacerlo cientificamente. Ya ves por que no habfa
para que quitar los bordados. Tus flares estaban
muy bien como un sfmbolo poetico donde todo
era versos.
( ... )

Sempro

(Que piensas hacer, entonces?
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Que se yo. Es tan dificil saber lo que se
hara al dfa siguiente de convencerse uno de que
ha perdido la vida miserablemente.
Sempro (Perdida?
Guillermo Si, porgue cuando se han contraido
ciertos deberes, la vida es cumplirlos, ... yo tengo
muchos deberes sin cumplir: unos para contigo,
otros para conmigo mismo. Por esto mi fracaso,
mi verdadero fracaso, no sucedi6 alli, en la plaza,
sino agui dentro (por sf mismo) cuando me convend de que toda la vida me habia estado engaiiando a mi mismo.
Guillermo

(". )
Sempra

(Loves, Guillermo? jYa vuelves a tener

fe!
Si. .. me habian hecho perderla, ahora
renace fntegra ... jEl motor! ... jLo que hace falta
es el motor! ... Se tienen alas, pero con alas s6lo no
se vuela ... es necesario el motor: el impulso. i De
aqui no puede partir el impulso, pero en otros
lugares existe . .. en ellos se puede volar, subir,
subir muy alto! ... Ahora veo claramente por que,
a pesar de mis alas, no puedo subir: no habfa un
motor en el pueblo; ... por que, teniendo alas en
el alma en vez de remontarme cai en el abatimiento, en la desconfianza de mi mismo .. . estuve a
punto de renunciar: porque faltaba el motor del
estimulo para mover la actividad: jla helice del
alma! ... El Pueblo, la Patria deben ser el motor
que remonte al exito, a guienes abren sus alas en
ella, .. . si no lo es, los que las tenemos, debemos
plegar las alas para ir a abrirlas donde el vuelo del
exito sea realizable .. .
Sempro Tu lo haras, Guillermo.
Guillermo Si, plegare las mfas; mis alas iniltiles que
no pudieron remontar tus flores ; .. . las otras, las
invisibles del alma, para ir a abrirlas donde haya
mas espacio: don de ser poeta no sea sin6nimo de
holgaziin, don de la cultura no sea afeminamiento
.. . se pueda usar una flor en el ojal. (Tomdndole
a Sempra las manos) ... puede ser que a poco de
Guillermo

haberme ido yo, venga una carta que diga: «no
bordes mas flares a los percusios de El Pejugal».
( ... )
Aldana Note exaltes, chico; no hagamos de esto
cuesti6n de honor. Yo tengo mi dignidad .. . mi
orgullo lo mismo que tu, pero ademas tengo algo
que tu no tienes: sentido practico.
Guillermo Ni me hace falta.
Aldana Porque tu eres un mistico. Hay un escritor
que dice que la presi6n de un medio hostil produce al mistico. Eso es lo que te pasa a ti, que a fuerza de vivir soiiando vida mejor que la que llevas,
a fuerza de vivir vida interior, despreciando todo
lo que no es como tu eres, se te ha hipertrofiado
la conciencia ... hoy tienes un exceso de ella, tan
perjudicial como la carencia absoluta. Perjudicial
para la vida, que es lo unico efectivo, ... no los
sueiios de los exaltados como tu. Q ue si a uno se
le ocurri6 decir que la vida es sueiio, a nadie se le
ha ocurrido pensar que los sueiios sean la vida.
Guillermo Hay mentiras preferibles a muchas verdades.
Aldana Bueno, vive tu mentira; pero no juzgues
por tu criteria personal a los demas. (Que sabes
tu de la raz6n que puede tener el mas miserable
para serlo? Yo tengo mi raz6n individual para
justificar mis actos: llegar a un punto. Lo que
doy para lograrlo es siempre menor que lo que
recibo, .. . en esto estiin mi orgullo .. . mi inteligencia. Ahora, por ejemplo: (gue doy? Cuatro
frases ampulosas que le halagan la vanidad a un
ser inferior a mi, ... de las cuales puedo refrme
cuando me plazca. ( .. . querecibo? Loque tu no
lograrfas con toda tu dignidad, ... todas tus aptitudes, superiores a las mias. Asf he subido desde
abajo, desde lo que era: un palurdo aguador de
este pueblo .. . Por eso me satisface volver a el,
porque establezco el paralelo entre el pasado ...
el presente .. . veo que he ganado .. . que ha sido
a esfuerzos propios, luchando, no soiiando ... (Se
pasea un poco) (Que la vida me ha hecho algunas
desgarraduras, que no tenga la piel del alma tan
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fina como tu? ... Esto se lo debo a la lucha, pero
tambien le debo tener musculos en la voluntad,
i ... vayase lo uno por lo otro ! (Nueva pausa. Guillermo parece absorto) Pero no he venido a predicarte, tu tienes tu raz6n para ser como eres ...
Pasado mafiana me ire, ... seguire dando lo que
me falte que dar para lograr lo que necesito, ...
tu te quedaras aquf, sofiando entre los cuatro cerros aridos del pueblo que aborreces ... que te
anula ...
( ... )
Guillermo Lorenzo, no puedo hacer lo que me
propanes.
Aldana (Por que? Vamos aver. (Sentdndose)
Guillermo (Pardndose) No me hagas dedrtelo ...
Porque no puedo.
Aldana Pues entonces tu no sirves para nada, chico. No eres un hombre lib re; te atan tu orgullo ...
tu dignidad ... no comprender que el verdadero
orgullo esta en saber veneer a este otro, falso, que
no es sino un compromiso social cuando no un
escudo de la incapacidad ( .. . )
Guillermo Hare el discurso, Lorenzo.
( ... )

Aldana

(Guillermo?
En su cuarto.
Aldana (Escribiendo?

Sempro

( ... )

Aldana (Sabe usted, entonces? Es duro, Sempra,
verse obligado a hacerlo; pero (que hacemos?

I
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Nosotros, los que combatimos por el Ideal, necesitamos lograrlo a todo trance .. . nose nos puede
censurar si alguna vez nos valemos de malas artes,
porque no es nuestra toda la culpa ... «Crimenes
fueron del tiempo», coma dijo el poeta . .. . lo que
yo le digo a Guillermo: aquf lo que hara el sera vegetar miserablemente, ignorado, oscuro siempre,
por una parte, . .. siempre en la in curia por la otra.
Mafiana se casan ustedes .. . vienen las angustias,
sin que asomen a la puerta las alegrfas. Por eso
es usted la mas llamada a alentarlo, a disiparle
sus preocupaciones, a hacerle ver que no valen
la pena esos escrupulos. (Una cuartilla de papel,
hecha un bolin de tan arrugada que estd, cae cerca
de ellos, lanzada par Guillermo desde su cuarto.
Sempra se apresura a recogerla; la des dab la ... lee)
Aldana (Que es eso?
Sempro jMire! (Entregdndole la cuartilla queen un
laberinto de rayas tiene tres renglones escritos. Se
la da con un gesto de satisfacci6n, insultante)
Aldana jEl discurso! ... habia empezado bien.
(Por que no seguiria?
Sempro Porque no pudo. Vea c6mo ray6 la cuartilla: con rabia, con asco. (Aldana va a tirar el pape{)
No la bote; demela.
Aldana (Que va a hacer usted con esto? (dcindosela)
Sempro Guardarla.
Aldana jAy, Sempra! Que mal dotados est:in ustedes para vivir aquf.
Tel6n rapido
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(Caracas, 1885 -1 948) . Dramaturgo ,
novelista, director de teatro y crftico
literario. J unto a R6mulo Gallegos,
Julio Horacio Rosales y Enrique
Soublette fue uno de los fundadores
de! grupo La Alborada, que tenia entre
sus prop6sitos Ia regeneraci6n de! pafs.
En 1912 form6 parte de Ios fundadores
de! Cfrculo de Bellas Artes de Caracas.
En su obra se destacan los cuentos,
Ia comedia en verso La Republica de Cain
(1936) , las novelas Estos hombres de ahora
(1922), Los Montijos (1925), y sus obras
de crftica y teoria literaria Re/lexiones

cobre las novelas venezolanas (1927),
Los comienzos de la critica en Venezuela
(1936) y Tendencias de la critica venezolana
a finales de! siglo XIX (1940). Ingresa
a la Academia Nacional de la Historia,
de la cual sera secretario entre 1945y1947.
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En su «Advertencia al lector» de la edici6n de 193 6 '" ,
la {mica de es ta obra, Julio Plan chart afirma que el
«barbaro definitivo» habia asentado su poder entre
1913 y 1915, afios cuando escribi6 su obra. «Entonces el mfnimo resquicio de ilusi6n de una republica
libre se arrincon6 en las entrafias de los ilusos o de
los j6venes intensos. De alli el humor pesimista y
amargo de este libro». Uno de esos jovenes era el
mismo Plan chart, quien nacido en 1885 tenia 30 afios
cuando termin6 su comedia vile irrepresentable.
En el «Prefacio» de la misma edicion cuenta Planchart que dio a leer el manuscrito a una persona
que «tiene justa fama de hombre de letras preclaro» (suponemos que Romulo Gallegos, su amigo
fraternal), quien le hizo notar que la obra mostraba
el lado innoble del venezolano, que buscaba una
risa que se trocaba en mueca triste. Le sugeria que
afiadiera una escena en la que «nuestros hombres
evidencien su dignidad, pues con ser estos lugares
efectiva republica de Cain, algo bueno se esconde
en el corazon de ciertos hombres». A tal exhortacion Planchart respondio: «En el mar de los amargos estan anegandose siempre los sentimientos dulces, y con aquellos compuse mi comedia, a la que
note vil por la vileza misma de los pensamientos de
sus personajes».
Sin embargo, Planchart intento introducir «Un oasis en mi desierto vil». Pero «quien siente la patria, y

I*

Caracas, Editorial Elite, Lit. y Tip. Vargas.

I

427

reacciona con ira contra el dolor, no puede escribir
suavidades en estos miseros tiempos de Venezuela». Por eso concluye asf: «Yo se, pues, de las bellezas de esta patria, cuyo destino, como el de Edipo,
es el de padecer todas las desgracias, pero, por mi
suerte, aquellas no cupieron en mi comedia, y cuando quise, por buenos consejos, remediar su fealdad,
Edipo me ensefio las cuencas vadas y sanguinolentas y mi emocion de belleza se troco en horror».
Julio Planchart es el primer dramaturgo venezolano que crea una gran parabola o metafora teatral
sob re el pals. Para ello trascendio el discurso teatral
vigente enmarcado en el realismo social y psicologico, y creo un nuevo lenguaje y una nueva manera
de representar las relaciones sociales del pafs , de
forma tal que no solo innovo la escritura sino que
propuso una nueva mirada y un nuevo pensar. Sin
lugar a dudas, Se adelanto a SU epoca al proponer un
teatro que no tenia una escena que lo representara.
Sobre la base de los contrastes y las confrontaciones radicales , la obra de Planchart explora zonas
sociales y colectivas mas trascendentes e importantes que los destinos individuales de los personajes.
Cafn y Esau y quienes los acompafian son elementos
y agentes de una estructura significativa en la que
lo que dicen responde a una estructura social que
los condiciona. Es el destino colectivo lo que esta
en discusion, lo que esta en crisis, lo que importa.
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PRO LOGO
(. .. )

Fotografiarme, no; pero me han figurado I
muchfsimos pintores; y la imagen pintada I con
la que han representado al nieto de la nada, I
ha sido la de un viejo, borracho y pordiosero, I
armado de un garrote, cubierto con un cuero. I
Mas, mi figura exacta: un general cualquiera, I
vestido de uniforme, espada y charretera. I De
esta cosa os digo, no os admireis, senor I que si
soy general, VOS sereis doctor, I doctor, graduado
o no, en docta picardla, I la cual produce masque
otra sabidurla.
Esau Perfectamente bien; nos entendemos bien. I
Yo soyun gran brib6n, yvos, otro tambien: I(. .. )

Cain

(. .. )

Los dos formamos la pareja ideal.
Se produce en mi mente idea genial: I firmemos en el acto I el mas solemne pacto: I nos
hemos de juntar en uno solo, I para cualquier
matanza, robo o dolo; I y luego entre los dos, sin
pleito, en fin I dividirnos sabremos el botfn.
(. .. )

Esau
Cain

SEGUNDAJORNADA

(. ..)
El Cinico

(Saliendo de entre la multitud) Bajaos de

las nubes; I no repartais el mundo todavla. (Los
tres amigos pretenden impedir que El Cinico hable, pero la multitud, y sabre todo El Arriero, lo
protegen y lo alien tan a hablar) Ananias tendra, yo
no lo dudo, I bastantes partidarios: los merece. I
El pueblo no analiza y, por lo tanto, I sus juicios
son sinteticos.
El Arriero 0 hablas mal de Ananias, o te bajas I de
esa tribuna ya.
El Cinico Esperate un momenta, amigo mfo. I
Bien se puede decir que ha provocado I prisiones y grilletes sin temor; I que sus predicas tienen
cierto aire I de libertad, lo que es de agradecerse.
I Pero si analizamos bien las cosas: I ~Ananias
tendra las condiciones I para regir un pueblo?

I

I ~Amor a la actitud y a los aplausos I no seran
los factores principales I de sus actos mejores? I
Amar la libertad no es comprenderla, I ni saberla
ejercer, en todo caso. I Misantropo en el fondo es
Ananias, I yes egoismo formidable el suyo. I Lo
gula siempre la pasi6n mezquina I y un estrecho
cerebra. I En su espiritu el yo lo anega todo. I La
contraria opinion de sus ideas I es el mayor delito
para el. I Pequeno Torquemada I serla este Ananias si llegase I a primer magistrado.
( ... )
Pericles porno perder tiempo, se ha subido a los
escanos y comienza a hablar. En el mismo momenta, de entre la multitud, emergen las cabezas
de Cafn y Esau.
Pericles He tenido, senores, un sentimiento puro
I de la patria, sin mezcla de ningun interes. I Yo
adoro este lugar; y bien, os aseguro I que no se lo
merece, vosotros lo sabeis. I( ... ) Quisiera ver la
patria libre de sus dolores; I quisiera verla grande, pura y ennoblecida, I a esta madre de buitres,
que ha sido prostituida I por tantos malos hijos:
buitrezuelos feroces I que amolaron sus picos,
cortantes como hoces, I para picarla luego en todo el coraz6n. (La multitud aplaude) I No basta
ser buen hijo: tambien se necesita I para curar los
males que sufre esta naci6n, I un gran desinteres
y paciencia infinita, I y suma inteligencia. Mas,
si alguno a vosotros I quisiera organizar, le hareis como los potros I a los rudos jinetes que los
quieren domar.
(. .. )
Cain

(A Esau) A este no lo nombran aunque Dios

I quisiera hacerlo, el, jefe civil.
Dios nos quiere a nosotros, ya vereis.
Me falta por deciros: de la desolaci6n I de
este pafs, los campos, sin una plantaci6n; I despoblada y en ruinas cualquiera poblaci6n, I es una
de las causas el no haber libertad I para el trabajo
humano. La mayor voluntad I se asusta ante el
obstaculo que le pone el impuesto I a hacer con
el trabajo su patrimonio honesto. I Al haber li-

Esau

Pericles
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bertad para el trabajo humano I se poblaran los
campos, ciudades brotaran I de ruinas: y las sombras eternas de tirano I que oscurecen la patria,
por fin se borraran. I Dire, para concluir. Buscad
un hombre, pues, I que como Sancho Panza dicte
constituciones I que se cumplan por pricticas y
se guarden por buenas, I que tenga como Sancho,
un gran desinteres, I que su alma Quijote dirija
sus acciones . I Si hubiesemos a ese hombre saldriamos de penas.
( .. .)

EIArriero

(Gritando) Quenombren aPericlesma-

El Cinico Que nombran al bandido es lo seguro. I
Es el jefe nato de este pueblo.
Pericles Sabed que este es Cain, quien por envidia I mat6 a su hermano Abel. I El otro es Esau,
quien comerci6 I con derechos sagrados I y dara
por dos cuartos este pueblo.
( .. .)
La Multitud Que viva el G ran Cain, J efe Civil.
Esau Viva Esau tambien, su secretario.
La Multitud Viva Esau tambien, su secretario.
Cain Que muera ese Cain que vitoreais.
La Multitud Que muera ese Cain.

gistrado, I que nombren a Estami6n o a Ananias;
I todo es la misma cosa en este pueblo.
Cuando Ananias se dirige al pedestal de la estatua
ya estan montados en el Cain y Esau, y este, con
una prodigiosa entonaci6n de orador, dice, senalando a Cain.
Esau Es el nieto del barro y de la nada. IN aci6 de
la mujer que aconsejaba I comiese una manzana
sin permiso. I( ... ) I Yo soy el espaldero intelectual, I que a Cain aconseja el bien o el mal. I Esau
yo me llamo ya serviros I estoy dispuesto en todo
y para todo . I El programa es cualquiera: se deciros, I que el tesoro sera, por vario modo, I de
la gente de mas necesidad; I y mas libre que el
mismo pensamiento I de SU expresi6n sera la libertad. I Habra para cargar cada mom en to I una
recua de mulas toda entera; I no habra ferrocarril
ni carretera. I La gente sanara del paludismo I
con un remedio hecho por mi mismo. I Los man-

Esau Cain, (que estais hacienda? Loco sois.
Cain Ya vereis si yo se de multitudes. I (A la multitud'! Que viva el gran Cain.
La Multitud Que viva el gran Cain.
( ... )

tes arderan en sus raices. I Le impondremos a
todos los paises I respeto a nuestra real soberania.
I Ya vereis que Cain, en la ocasi6n, I sabra honrar
nuestro hermoso pabell6n, I y defender la patria
bien amada I con los mandobles de su ardiente
espada. (La multitud aplaude has ta rabiar) .
El Arriero Habra para cargar cada momenta I una

( ... )
Esau (A Cain) (Y esto, companero, queos parece?

recua de mulas toda entera. I Que viva el gran
Cain,Jefe Civil.
La Multitud Que viva el gran Cain, J efe Civil.

Pericles Me duele el coraz6n: el llanto acude I a
mis ojos; da vueltas mi cabeza. I Sopla un aire
fatal y ya comprendo I la idea del destino (... )
El Cinico Senor Pericles, no tendreis fortuna, I en
esta tierra desolada y pobre. I Para vivir en paz
en este pueblo I es necesaria la renunciaci6n. I
Como los peces en el agua estan I Caines y Esaues
en mi tierra. I Algunos pensaran que es energia I
o nobles cualidades las que causan I el exito de
hombres como estos. I Mas de aquel el motivo es
que las partes: ambiente y facultades corresponden ( ... )
T ERCERA JORNADA

Cain Que no hay nada mejor en este mundo I que
mandar en un pueblo semejante.
Caifas P ues, mis amigos, el negocio es: I nadie
puede excusar el cumplimiento I del periodo ultimo I del interno proceso digestivo I sin peligro
inmediato de la vida. I Desde la hermosa nina
hasta la bruja I mas fea y contrahecha; I desde el
fuerte mancebo hasta el anciano. I Y el termino,
sen.ores, I del periodo ultimo I por limpieza e hi-

.~
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giene es el papel. I Pues bien, yo he imaginado,
I que todos cuantos vivan en el pueblo I tengan
forzosamente que comprarme, I por un edicto
que Cain dara, I ese papel a mi. I Le pondremos
el sello de! Estado, I e inspectores tendremos de
manera I que se cumpla el edicto.
Hallack Yo tengo dos hermanos que muy bien I
serviran de inspectores.
Los tendremos en cuenta en su ocasi6n .
Ortiaz Un beneficio grande para el pueblo I resultara de esto, pues que entonces I no habra mas
estreiiidos, I porque, para sacar mayor producto, I se obligara a la gente a que me com pre I un
laxante muy bueno que prepare.
( ... )
Caifas

Esau

(Al Poeta) (Como van vuestras predicas,

poeta?
El Poeta En la sesi6n mas pr6xima, los fieles Illegaron al delirio.
Ortiaz Diciendo sus sermones I parece un can ladrandole a la luna. I Un pedazo decid de vuestra
predica.
El Poeta Las obras de Cain y de Esau I alcanzan,
mis hermanos, la grandeza I de las obras de Dios.
I I~mutables y eternas viviran I los siglos de los
siglos. I De rodillas, hermanos, suplicadle I al Supremo Hacedor I que conserve a tan grand es magistrados I gobernando este pueblo muches anos.
( ... )
Yo a los poetas no !es tengo amor. I ( ... ) I
Librare de poetas el lugar. I Que escribir libros
vale mas sembrar I unas papas no mas. Yo, por mi
parte, I detesto cualquier arte. I Llamanlas bellas
artes, ya mi Esta do I pretenden arrancar un bu en
bocado.
El Poeta (Enirgico) Yo renuncio a mis versos desde
ahora; I y maldigo la hora I en que por mi desgracia vine al mundo, I ya que antes de nacer, hados
adversos I destinaronme a vate sin segundo.
Esau Con voz no va la cosa pues que son I utiles a

Cain

,-

la causa vuestros versos.

I
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Yo rompo mis acr6sticos; nose I c6mo pude caer en tentaci6n I de escribir tonterias. i Dios !
(Por que I tiempo y papel en ellos me gaste?
Estamion El artista es ocioso no trabaja I y tiene
que vivir de los demas. I De mi no viviran, os lo
aseguro. I Los deben expulsar de! pais.
El Arriero Yo nunca le dare nada a un artista I y si
es un literato, mucho menos.
Caifas

El mas perverso de los animales I es el hombre, sin duda; I y su especie peor, el literate.
( ... )

Ortiaz

El Arriero El excelso Cain es el mas grande I de los
trabajadores.
El mas grande de todos.
Esos hombres de ciencia no me gustan.
Esau El pals esta ma! por los doctores.
Cain Esa cosa que Haman la cultura I es de lo mas
inutil en un pueblo.
Esau (Que gana un individuo con saber?
Los Cortesanos

Cain

Los Cortesanos

Nada, que va a ganar.

( ... )

Ya lo sabreis. Senores, I a excepci6n de Caifas y su amanuense, I dejadnos un instante. I Yo
soy la providencia de estos pueblos. I Se cria algun ganado por el llano. I He tenido afici6n desde muy nino I a los cuernos, los rabos y las patas.
I Llevado, pues, de una afici6n legitima, I que
nadie en el pals pueda tener I la cria de ganados
mandoyo.
Esau <'. Y quien cria ganados desde ahora?
Cain Pues yo; los crio yo. I Y aquel que quiera hacerme competencia I a la carcel ira. I A todo el

Cain

mun do metere a la carcel I si quieren impedirme
en mi deseo. I Tomad nota amanuense I no me
vaya a olvidar.
( ... )
Cain No me hableis de que puedan sucederme.
Esau En fin de fines, os dire, Cain: I mandad que
nadie pueda sino vos I comprar todo el ganado
de! lugar I y su came vender. I Y nombrad a Estami6n como si fuera I el que hace el negocio, y por
lo tan to I responsable de! ma!.
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Cain Me parece bien. I (Aparte) Yo hare de modo
que Esau no tenga I la mitad del provento del
negocio.
Esau (Aparte tambien) Cain querra robarme mis
ganancias. I (A Cain) El que hicieramos pacto al
encontrarnos I os recuerdo yo ahora.
Cain Con esa inteligencia que teneis I no es facil
engafiaros, Esau.
(. ..)
Cain (La nifia que deds es recatada? I Para mi goce la mujer honrada. I A mi lujuria es un sabroso
plato I el arruinar el honor mas austero.
Esau Que me den la mujer asi sea ella. I Yo prefiero una duefia a una doncella.
Ortiaz El amor de una duefia es delicioso. I En la
tierra no hay nada tan sabroso. I Mas el de virgen es como el de aquella. I jOh! Por vos, Esau,
grande y famoso I una viuda bellisima delira. I
Mas, i oh! Cain excelso, prodigioso, I una virgen
por vos gime y suspira. I Am bas son dam as de la
aristocracia. I La nobleza mejor de! pueblo hacia
I vosotros siente fervoroso amor.
( ... )
Billah (Aparte) Sinomedan un puesto, yomeuno
I a la revoluci6n que ha de venir. (Se van Caifds y
Billah. Entra Cain).
Hallack (A Cain) Es mi deber deciros que Caifas I
ha dicho no hace mucho, I que evoluciones tiene
bien pensadas. I Yo no digo que sea un traicionero, I pero, en fin, puede ser, yo no lo dudo, I
algunas intenciones tendra el.
Cain Estos sefiores de la pluma en ristre I estan
creyendo que los necesito. I Este Esau, Caifas y
los demas I no saben que yo solo se bastarme. I
Mi maza vale mas que dos mil plumas I y yo que
mil plumarios.
Hallack Si haceis algunos cambios, recordaos I
que yo soy el mas fiel I de todos los que sirven
a las 6rdenes I del excelso Esau. (Se va Hallack)
Cain Debido a su talento singular, I primero entre los hombres del lugar I facilmente ha logrado
Cain ser. I Cuanta satisfacci6n hay en mi pecho; I

yo tengo sob re todos el derecho I de hacerlo todo
a mi leal saber. I Las villas y los campos y la gente I
a mi albedrfo estan enteramente. I Todos estos lugares son mfos . I Si no tengo inmediata posesi6n,
I una orden me basta para que I Io ajeno pase a
ser mi propiedad I y muera un ser viviente ( ... )
(Dirigiendose al Ojo de la Conciencia) Te repito
que estoy muy satisfecho I de todo cuanto he hecho. I No conozco en la tierra otros dos seres I en
mayor igualdad de pareceres I que el ilustre Cain
y su conciencia.
La Voz de la Conciencia Adelante, Cain, mas adelante.
Cain (Quevayamas alla?, tened paciencia, I vereis
si llego avante, I a un punto a que otro no lleg6
jamas. I Yo sere el magistrado I que sobrepase a
todos los demas I sefiores de este pueblo afortunado.
La Voz Cumplo, senor, con un deber que enojo I
me causa siempre. Tengo por el ojo, mi compafiero, envidia verdadera, I no tiene otra funci6n que
estarse quieto. I Interpreta mis voces de manera
I que sea conveniente para ti.
Cain Es curioso caso este respeto I que hace ya
tiempo tiene para mi I la voz de la conciencia.
I Con la mayor prudencia I de cuando en vez
recuerda mi deber. I Respeta, como todos, mi
poder.
La Voz Te aseguro, Cain, queen adelante I a solas
te hablare, jamas delante I de otra persona, extrafia o conocida.
Cain Teniendo una conciencia parecida I tengo
que estar contento en esta vida.
CUARTA JORNADA

(. ..)
Pericles El pedestal en donde se asienta tu poder
I es el terror, Cain. Tu has aprendido a ser I discreto en tus maldades. No ya la luz de! dfa I lfvida
alumbra muertes; ni el cadaver reciente I el amor
de! zamuro, por lo menos presiente: I aquellas
las encubres en la carcel sombrfa. I ,:Loque es tu
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dura carcel imaginas siquiera? I Esa tetrica mole,
recuerdo del espanto I de mujeres y nifios. En
otros tiempos era I miiquina de ejercer venganzas
la prisi6n; I mas hoy de un criminal se tiene compasi6n; I pero aqui, en la republica, no ha habido
gobernante I cuyas entrafias mueva la piedad un
instante. I( ... ) Es un lugubre cuadro de noche
un calabozo I de penados politicos: recinto silencioso. I (...) I Parodia del infierno es tu ciircel.
Del mal I que alli ejecutan eres el responsable I
por miis que no lo ordenes. De tanto miserable
I apiiidate, y no dudes que, si a tus enemigos I
tratas con indulgencia, los tornariis amigos; I ( ... )
( ... )

Ortiaz En la ciircel se aprende; I con tormento y a
liitigo se obliga I al ladr6n a can tar. I ( .. .)
Cain ( ... ) Es muy grande osadia I el venir a con tar
tales historias I de ciirceles, penados y ciempies.
I Y de mi ira vuestra propia audacia I os salva,
porque si cualquier otro I viniera a este lugar con
tales cuentos, I sin ese desparpajo que teneis, I yo
buscaria de ciempies millones I yen un pozo con
ellos lo metiera.
Pericles Es mi deber deciros la verdad, I ya que
nadie la dice.
Cain Idos de mi presencia; y no penseis I ni digiiis
otras cosas de la ciircel, I pues en ella entrariais al
instante. I La ciencia y la bondad son necedades
I que predican los necios como vos.
Pericles Me deds que no piense; I acaso no sabeis
que el pensamiento I es miis libre que el aire, I
que la ciircel mas dura y mas oscura I no podrii
esclavizarlo.
( ... )

Ortiaz Hablemos de otra cosa. Yo propongo I que
la Asamblea Popular titule I al excelso Cain de
esta manera: I «El hijo predilecto de este pueblo».
Los Cortesanos Magnifico, excelente, lo miis justo.
El Arriero Yo soy el Presidente I de la tal Asamblea, I y el titulo propongo, o mejor dicho, I en la
junta miis pr6xima lo impongo.

I
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Estami6n Y yo que soy un miembro principal I Io
acepto, y cloy mi voto desde ahora.
El Poeta Yo escribire un soneto que termine: I «el
hijo predilecto de este pueblo».
Esau Y yo tengo una idea, I mejor que la del titulo.
I c'Sabeis lo que es la deuda, mis amigos?
Cain Yo tengo muchos bonos de la deuda, I ya
punto fijo nose bien que es.
Caifas Pues es lo que debe, si es externa, I una naci6n a las demiis naciones, I y si es interna a los
particulares.
Cain No entiendo economias, mas decid, I Esau,
vuestra idea.
Esau Yo he estudiado la historia de este pueblo, I y
he encontrado que el Padre de la Patria I cre6 dos
clases de la deuda interna. I La primera es la de
haberes militares, I la segunda la deuda de civiles.
I Asi pues, que nosotros emitimos I Ios bonos de
una deuda semejante I firmados por Cain y Esau.
Cain Pero si a nadie le debemos nada.
Esau Alli estii el quid de mi estupenda idea. I Nosotros pagaremos a la par I con esta deuda que
impondrii Cain. I La deuda no tendril ningun
valor. I La vended la bolsa por los suelos, I y nosotros compramos I ganiindonos montones de
dinero. I Y la naci6n que pague; allii se avenga.
I Lo que es para nosotros serii el fiat I de la plata
y el oro.
Ortiaz Cuiin feliz en su tumba de be estar I el Padre
de la Patria, I pues ha creado la mejor republica.
I i Que sabrosa, Dios mio, es la republica I de!
excelso Cain!
Esau Asi que muchos bonos poseamos, I unificamos nuestra deuda nueva I con la que el Padre de
la Patria hizo. I La buena con la mala, en una sola,
I formariin una buena, de este modo.
( ... )
Caifas Hablemos de! dinero en primer termino.
Macha Os presto miis luego, por ahora I hablemos del asunto que entre manos I traigo. Dejame
hablar a solas, hija, I con este senor. I (La hzja
se retira un poco, pero tiene el oido atento) ( ... )
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La pobrecita nina que aquf veis I es muy buena
y honrada, pero pobre. I Tiene una cara linda,

I y un elegante cuerpo, no lo elogio. I Hacerse
un porvenir en esta tierra I es cosa muy dificil. I
Los pobres no podemos tener honra; I cuando
menos pensamos I perdemos la honradez. I Ella
la perdera, de eso no hay duda; I por eso es mi
intenci6n I que en vez de que la pierda con cualquiera I la pierda con un hombre de importancia.
( ... )

Macha Mas tengo que decir las condiciones: I a
mi hija una casa y una renta, I un cache para mf.
I Yo desespero por ten er un cache; I ya me estoy
viendo en el en el paseo, I me salta el coraz6n de la
alegrfa; I yo nose lo que diera por tenerlo.
( ... )
Cafn quiere besar a La Hija, pero ella no lo permite.
La Hija Los besos son de un capital de amor I interes pagadero.
Cain Si yo te quiero mucho, <'.no loves?
La Hija Lo probais con palabras, no con hechos.
Cain <'.Cuales son esos hechos que tu quieres?
La Hija Pues renta y una casa para mf. I Para mama
su cache con caballos.
Cain jNo pedfa po ca cos a!
La Hija Pues quitad los caballos con el cache; I lo
que voy a pedir no lo negueis. I Yo tuve un novio,
un pobre alpargatero. I Yo no lo quiero ya, pero
es muy pobre. I Un puesto le dareis con sueldo
pingiie.
Cain Escoge el que tu quieras, y a Caifas I que lo
nombre al instante. I La casa con la renta I si dos
besos me das, yo te las doy.
La Hija Uno solo yo os doy por que probeis I los
besos mas sabrosos de este mundo, I el otro os lo
dare cuando digais I que la casa esta presta I y la
renta tambien.
( ... )
Cain Os he puesto un espia I y me ha dicho, Esau,
I que os estais entendiendo con Yacu.
Esau Disolverlo quereis, I solo por no cumplir
pacto ninguno. I No fuera de extranarse que Esau

I a su vez se entendiera con Yacu. I Todos somos
traidores, tanto el uno I coma el otro, Cafn. Bien
lo sabeis. I Sin mi no hubierais al poder llegado.
Cain Pero sin mi no hubierais alcanzado I el poder
que teneis. /Vos sois ese letrado I -de es ta naci6n
producto peculiar- I que a medias solo esta civilizado. I( ... )
Esau Yo convengo, Cain. I Mas os digo que vuelvo
con Yacu.
Cain Yo tambien volvere, docto Esau. (Esau se va)
Cain (Al Oja de la Conciencta que guiiia risueiiamente) ,:Que te parece a ti, conciencia mia? ( ... )
Hare el mal que yo pueda en adelante. I Nose
merece mas el habitante I de este pais cobarde
de ladrones, agiotistas, cuatreros y bribones, I en
donde se estimula a los bandidos I en sus procedimientos criminales, I yen donde fueron siempre consentidos I desde los tiempos mas inmemoriales . I No op one el pueblo resistencia alguna

I y lleva mis excesos con gran calma. I Estupido
seria, si por una I escrupulosidad fuera a perder
I las ocasiones que me da el poder I de actuar
segun la inclinaci6n de mi alma. I Y me parece
justo, por demas, I pues si alguien sube a gobernar aqui I harialo tan mal como yo lo hago; I luego
soy como otros, nada mas. I Estan arrodillados
ante mf I el hombre que se dice inteligente I y el
barbaro tambien, tan servilmente, I que asco me
causan en lugar de halago. I jya vereis como os
man do, miserables!
( ... )

QUINTA JORN ADA

E!Joven <'.Se portara Yacu como Cain?
Pericles Eso no lo dudeis un solo instante, I pues
Cain y Yacu son uno mismo. I Cien aiios hace ya
que es ta viviendo I esta tierra un drculo vicioso. I
La anarquia al Caudillo da ocasiones. I Y de nuevo el Caudillo la motiva I por su infame gobierno.
El Cinico De un pueblo inculto, desolado y pobre,
I el caudillo es producto natural. I Su infancia
alimentaron I los jaguares del bosque.
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(Condenais la anarquia? I (La guerra
condenais? I Si es el unico medio de protesta I
contra el tirano que subyuga al pueblo.
Ananias La guerra, senor mio, es la protesta, I y
cualquier modo de protesta es bueno. I El Principia ante todo, senor mfo, I salvarlo, antes que
todo, coma yo I he procurado hacerlo muchas
veces.
Pericles Yo soy algo mas practico. /La cosa antes
que todo, no el principio. /Para ser buena la protesta debe I inteligente ser al mismo tiempo. /No
se salva el principio con la guerra, I pues vendra
otro tirano a subyugarnos. I La protesta parcial
contra un caudillo, I que el interes particular de
uno / lesione con sus actos, I es como combatir
una epidemia I curando un solo caso. I La protesta ha de ser contra el Caudillo, I no contra uno
particularmente.
El }oven

(. .. )

I
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Preguntaos si es barbara o si no I esta tierra mermada; I y luego que lo hayais averiguado
/la conclusion sacad.
Pericles Razon tiene Ananias. I Nuestra patria ha
de ser libre de extrafios. I Mas la mente confUndese en el odio I que al sentimiento llevan las acciones I brutales, crueles, del Cafn infame I que
rige siempre a nuestra pobre tierra, I y la torpeza
nuestra que no halla I manera de librarse del tirano (. .. )
( ... )
El Cinico

Se oye un vocerio lejano y ruido de cohetes.
(0fs esos coheres y esos vivas? I Esque
Yacu se acerca. /Vosotros que vivfs de los caudillos, I i sanguijuelas voraces del tirano ! I que a su
vez chupa la sangre a nuestra tierra, I aprestad
vuestras mafias a ganar / la confianza y favor de
este que viene.

El Cinico

( ... )No permitir jamas queel extranjero/

Reunese a Pericles y al Joven que vuelven a la escena.

intervenga, por nada, en los asuntos I que atafien
al Estado.
El Cinico Vos quereis el Estado independiente, I
aunque perezca la nacion entera, I para vos el Estado es, pues, la patria.
Pericles Como para el cristiano el Universo I no
existe sin su Dios, / la patria, en mi concepto,
existe solo I por obra y gracia de la libertad. I La
patria es una idea, es sentimiento, I que nace en
nuestras almas al calor I del ejercicio de las libertades. I De otra manera habremos de buscarla
I inutilmente con las fuerzas solas I de nuestra
inteligencia. /Mas hoy pregonan las grandes naciones I que el derecho a regirse de un pafs, I esta
en razon directa del respeto I que por los fueros
de sus gobernados I guarden los gobernantes.
Ananias Cualquier pafs que sea/ tiene siempre derecho I de regirse por sf mismo.
ElJoven (Es decir que nosotros, Las Mermadas I
no tienen el derecho de regirse?

No hay sino irse de este pobre pueblo. I
Esta razon la ha dado la experiencia, I pues la
dicen los padres a los hijos I desde hace una centuria.
El] oven (No podra producir estas Mermadas I un
genio como antafio lo tuvimos, I que esta nacion
desempantane y !ogre I que tome rumbos hacia
el bien y el orden? I Puede nacer un genio en
cualquier tierra; I es obra de! acaso y la fortuna .
Pericles Un genio puede ser que no nos baste, I y
este medio y la raza no lo den.
El] oven Nuestra raza es lamisma que produjo I un
genio en otras epocas.
Pericles Solo tenemos que esperar del tiempo. I
No hay sefiales que digan que ese genio I haya de
venir pronto.
El Cinico En tanto, senor mio, o irse de este pueblo a otros pafses I o, coma el caracol, I estar
metido dentro de su concha; /la mia de cinismo
tengo ya. I (. ..)

Ananias

Pericles

( ... )

Billah Allf viene Yacu con su cortejo.
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Se sacude el polvo de! traje y se arregla y se compone la barba y el pelo, como si fuera a entrar a la
casa de su novia. El vocerio se oye cercano. Los
cohetes estallan en la plaza. Entran unos musicos
tocando un pasodoble y detras unos guerreros armadas de lanzas y machetes, mandados por Estami6n y El Arriero. Luego viene Esau cabalgando
una mula y Callock Caifas una burra. Por ultimo,
Cain amarrado y entre sayones. La multitud lo
escarnece y vitorea a Yacu. Al llegar al centro de
la plaza, Yacu quiere desmontarse y Callock Caifas, en la premura de ir a tenerle el estribo, cae
de la burra; Billah lo levanta presuroso. Yacu se
encarama en la piedra que resta de las gradas de
la estatua, y todos los personajes se colocan de
esta manera: los antes cortesanos de Cain rodean
a Yacu; Pericles, Ananias, El Cinico y El }oven
en su grupo aparte y hostil; Cain en el fondo, entre dos fieros sayones, sonriente con sarcasmo; la
multitud esparcida por la plaza.
Yacu Yo he venido, lector, a libertar I de un tirano
este pueblo tan sumiso; I y luego habre de irme
a descansar. I Se me ha olvidado de Esau el discurso, I y para ser contigo mas preciso, te dire
francamente, I que es muy bueno el poder, por
consiguiente, I en el quiero quedar eternamente.
I (Al pueblo) Yo me nombro a mi mismo jefe eterno, I gobernador perenne, sempiterno, de este
pueblo valiente.
La Multitud (Entusiasmada par lo de pueblo valiente) Viva Yacu, el excelso, el predilecto.
Esau El programa es el mismo de Cain: I pero esta
vez se cumplira por fin.
( ... )

Yacu Yo soy el vencedor en propiedad. I Sabre esto nadie diga una palabra. I Pues he determinado
I que el bandido Cain, I como ejemplo tremendo,
tenga el fin I que se merece. Ha de morir ahorcado. I Que sepa el gobernante, que se labra I la
muerte con su ma! comportamiento. I ~Que os
parece mi noble pensamiento?

No ha habido jamas de mente humana I cosa mas soberana. (La multitud corea)

Los Cortesanos

Esau A lo que quiere el pueblo el jefe accede I y
como unica gracia se concede I derecho de palabra a nuestro reo.
Cain Me condenan, oh pueblo, a lo que veo, I a
morir en la horca deshonrado. I Te volvere a mandar mal de tu grado, I pues yo tengo en mi ser,
como esencial, I la condici6n de todo lo inmortal,
I y conmigo Yacu forma uno mismo.
( ... )

Auna sena de Yacu, los sayones ahorcan a Cain,
quien no ha dejado un solo momento su sonrisa
sarcastica. Al morir parece como si le sacara la
lengua al concurso, en una mueca macabra. Los
musicos tocan una marcha funebre .
Esau Mueran de esa manera los bribones I por
sus malas acciones. I (A la m ultitud! ~Quiere la
multitud que el vencedor, I Yacu, el omnipotente, I le dispense el favor I de regir sus destinos
providente?
Los Cortesanos Si, queremos, senor. (La multitud
corea)
Esau Entonces, por su mano, I y porque asi lo
quiere el soberano, I este docto Esau I te nombre
a ti, Yacu, I de este lugar el dueno sempiterno.
Los Cortesanos Viva Yacu, el eterno. (La multitud
corea)
Yacu ~Ya soy el amo que destinos rige, I el dueno
que dirige I con la fusta en la mano al servidor?
I~ Ya soy de! pueblo el unico senor? I En un instante, pues, os hare ver I los alcances que tiene
mipoder.
Yacu, sacudiendose, en un instante, como un habil transformista, se cambia en Cain, en el mismo
Cain que poco antes habian ahorcado. El ahorcado ha desaparecido; la cuerda se agita sola en el
aire.
Cain Os regire por una eternidad: I asi lo ha impuesto la fatalidad . I Cain es inmortal. ~No lo
sabeis?
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Los cortesanos se arrodillan y con ellos Esau. La
multitud clamorea milagro. Pericles, Ananias, El
Cfnico y ElJ oven estan espantados.
( ... )
Se complementan Esau y Cain. I Ya lo hemos
visto del principio al fin I de la historia del pueblo, y de esta historia. I Yo no puedo existir sin
cortesanos, I (sin ellos no existieran los tiranos) I

Cain

por lo cual nun ca mas hare memoria I de cortesanas infidelidades .
( ... )
Ortiaz
j Oh,

(

Mi Dios, que sea eterna I la republica vil. I
que sabroso es ser su ciudadano !

... )

No debiera asombrarme lo que pasa. I
Por experiencia ya debfa saber I que Cain y Ya-

Pericles

I
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cu son uno mismo. I Engaiia el sentimiento a la
cabeza, I y una esperanza abriga el coraz6n. I Y
contra lo sabido I esa esperanza gana su terreno;
I por eso, lo espantoso para mf, I de esta jornada
ultima I es la muerte brutal de esa esperanza.
EIJoven Tragedia pavorosa: I un pueblo fatalmente destinado I a ser regido por tiranos viles.
( ... )

Me destierro yo mismo de mi pueblo. I
(. .. ) /Voyme muy lejos a morir tranquilo. I(. .. ) I
Quizas me falte el genio de adaptarme.

Pericles

( ... )

EIJoven Forraos de estoicismo y de esperanza. Los
dioses, con ser dioses, no lograron I inmortales
vivir. I Cain no es inmortal. I Yo abrigo la esperanza de gozarme I con su muerte y su entierro.
Fin
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(Merida, 1931) . Dramaturgo, director
de teatro, cine y television. Estudio
en el Teatro Experimental de Caracas
yen Nueva York con Lee Strasberg.
Formo parte de! Nuevo Grupo
junto a Jose Ignacio Cabrujas e Isaac
Chocron, conformando con ellos
la llamada «Santisima Trinidad
de las Artes Escenicas». Fue presidente
de! Instituto Latinoamericano de Teatro
(!LAT), dependiente de la Unesco. Sus
obras retratan los conflictos sociales
de la Venezuela urbana contemporanea,
con preferencia por las barriadas como
telon de fondo de sus dramas; ejemplo
de esto son Cain adolescente, El Pez
que Furna (su largometraje insigne),
Pandemonium y Cangrejo, adaptacion
cinematografica de dos de los casos
(poder econ6mico, poder eclesiastico)
de! libro 4 crimenes, 4 poderes, de Fermin
Marmol Leon. Su carrera como cineasta
y dramaturgo ha sido reconocida con
diversos premios, entre ellos: el Premio
Nacional de Teatro (1984), y Premio
Nacional de Cine (1990) .
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En unas declaraciones a Milagros Socorro en enero
de 2000, Roman Chalbaud afirmo: «He vivido todas las Caracas». Lo decia porque siendo meridefio
(1931) llego ala capital a los seis o siete afios a vivir en
una pension entre las esquinas de Tejar y Rosario, a
una cuadra del Nuevo Circa. Paco despues estudio
en la Experimental Venezuela, donde su madre lo
inscribio «con la idea de que mejorara la familia» .
Asf, mientras fue condiscipulo de Isaac Chocron y
Vicente Nebreda, su vida diaria fue de pensiones y
barrios en San Agustin yen Capuchinos.
Proveniente, pues, de la Merida de los afios treinta del siglo xx y aposentado en la Caracas que se
modernizaba a fuerza de petroleo, de los cambios
politicos posteriores a la muerte de Juan Vicente
Gomez (1935) y vfctima de la dictadura de Marcos

a los temp let es de la plaza Capuchinos en carnaval,
me disfrazaba de zorro ode domino, bailaba, bueno, convivfa, allf yen El Guarataro. Despues, mas
adelante, me metfa en los botiquines donde siempre encontraba algun borracho que era un poeta
frustrado y ahora me cloy cuenta de que esa es una

Perez Jimenez (1952-1958), este dramaturgo es testigo de excepcion de la urbanizacion de la sociedad
venezolana. Testigo vivencial, nada alejado de la
vida cotidiana, puede afirmar: «Algunas personas
han vista en mi trabajo una interpretacion sociologica de problemas venezolanos, lo que sf puedo
afirmar es que conozco mi pafs porque lo he vivido
de la forma mas profunda. Cuando yo era nifio vivfa
en barrios, mi familia era muy humilde ... Esos afios
me marcaron para siempre. Alli me inicie en una
manera de mirar que no me ha abandonado. Yo iba

las instituciones reconocidas.
En el teatro de Chalbaud, por lo menos el que escribio hasta mediados de los setenta de! siglo veinte
antes de consagrarse al cine, esta representado un
pafs arrebatado, en el que los habitantes construyen
-inventan- un sistema de relaciones que !es de
sustento espiritual. Por eso seven impelidos a pensar un modo de vida propio y autonomo respecto al
status quo. Esos habitantes son los que dan forma al
uni verso cerrado de una pension, la de San Agustin
y la de Capuchinos.

figura recurrente en mis pelfculas y mis obras de
teatro. Esos tipos que no llegan a ser nada, que se
emborrachan y se babean sabre una mesa».
La ciudad de Chalbaud es paradojica, porque su
vida cotidiana no esta centrada en una imagen convencional. La ciudad de Chalbaud es el mundo de
la marginalidad que se consolida coma universo
social autonomo, con sus valores y jerarqufas; con
su legalidad y su ilegalidad propias, distintas de los
valores, las jerarqufas, la legalidad y la ilegalidad de
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( ... )

Ignacio (Sabes, Papa Upa, por que me botaron del
trabajo?
Papa Upa No, (por que?
Ignacio Me salf del partido. Estoy en una lista.
Papa Upa <'. Y por que te saliste? jEstabas bien con
el gobierno! (Eres pendejo?
Chamito Pendejo y media.
Ignacio Uno tiene ideales.
Papa Upa (Ideales? ( Y la papa? ( Y la comida caliente?
Chamito jLa barriga!
Ignacio Si, la barriga. Todos tienen barriga, no
ellos solos ... Yo no puedo soportar injusticias.
Desde que tenfa la edad de Chamito yo temblaba de rabia al ver hombres injustos. Las acciones
injustas me golpeteaban mas que un golpe en el
estomago o en la mandibula ... La vida es muy
dificil. Hay que luchar y en la lucha uno debe
definirse. Es lo que he hecho.
Papa Upa Yo no comprendo.
Ignacio ( Y que no comprendes? Te falta la cultura
coma te falta el pan.
Papa Upa A mi no mefalta el pan. Yo robo.
Ignacio (Por que robar? Tienen la obligacion de
darte la comida y el libro. Tu naciste. Eres un
ciudadano. Un ciudadano coma cualquier otro.
Te Haman lumpen y con eso creen que ... Pero tu
mereces respeto ...
Papa Upa (Riendose) (Respeto, yo? (Yo, respeto?
jSoy lo que soy! jTu estas loco!
Ignacio ( Y por que eres eso? jQue dificil luchar
por una causa y que la causa misma no comprenda que luchamos por ella! Papa Upa, robas porque te estan robando ...
Papa Upa (A mi? (Me estan robando a mi? jSi yo
no tengo nada !
Ignacio jSi tienes ! i El derecho ! i Te roban el derecho ! El derecho a saber, a comer, a respirar, a vivir
decentemente. jTe roban! jTe roban el derecho a
ser un ser humano!

I

4 41

Chamito (Qui en rob a a Papa Upa? Aquihay un arma ... Disparale, Ignacio ... disparale al ladron ...
asL .. Tomala ... Te la regalo .. . Para que tu dispares.
Ignacio No, todavia no ... En el fondo no quiero
disparar ...
Papa Upa ( Y si hay que hacerlo?
Ignacio (Gran transici6n. Ahora en broma) Entonces le pedire prestada la ametralladora a Chamito ... i Pero como se demora el que esta dentro !
Juan Sebastian (Sale de su cuarto. Todos se vuelven
a mirarlo) (Puedo ir al bafio?
Chamito Tienes que hacer la cola.
Ignacio ( Y note habfas dormido?
Juan Sebastian (Yendo a la cola) Como Napoleon ...
minutos ... minutos ...
Ignacio (Quieres entrar prirnero?
Chamito Yo no le doy mi puesto.
Juan Sebastian Me dalo mismo. (Como estas, Papa
Upa?
Papa Upa Llevandola. <'. Y tu?
Juan Sebastian Bach esta bien.
Papa Upa (Quien es ese?
Chamito (Rie) Este esta loco.
Juan Sebastian (Podrfamos escucharlo? ( Podrfamos, Ignacio? Un poquito .. . no muy fuerte . ..
mientras espero para entrar al bafio . .. Un poquito de Bach ... Es poca cosa ... Yo nunca pido
nada ... por favor .. .
Ignacio Esta bien ... pero suave ... muy suave ...
Juan Sebastian Gracias, gracias, Ignacio ... Yo te
quiero ... Eresungranmuchacho ... enelnombre
de Bach yo te bendigo .. . (Corre hacia su cuarto,
/eliz coma un niiio)
Papa Upa Pero, (que es lo que pasa?
Ignacio Nada.
Papa Upa (Por que el te hace caso y te respeta?
Ignacio Porqueme quiere. (No lo has oido? Es un
buen viejo con su buena barba y su buen mito
de Juan Sebastian. Vivimos en un mundo en que
todo parece prohibido. Para escuchar a Bach hay
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que pedir permiso y aunque se escuche o no entendemos o sentimos miedo.

Glafira No me asusta el peligro y menos en palabras de muchacho. Asf que .. .

Comienza la Tocata y Fuga. Juan Sebastian sale de
su cuarto y viene a hacer la cola.
Chamito (. Y esa misa?
( ... )

Pedro Entonces ... .::es dificil? .. .
Glafira Mi profesi6n es facil. Asf dicen. Pero yo,
aunque tu no lo creas, soy una mujer dificil. Si
digo un no, es un no ...

Angela entra al baiio. La pandilla sale. Glafira estudia a Pedro de pies a cabeza. Se pasea y lo mira
con cierta picardfa.
Glafira (. Y para que me buscas? Yo no trabajo aquf.
Pedro No es lo que te piensas.
Glafira Entonces, (_a que bienes, Querubin?
Pedro Me llamo Pedro. Vengo de parte de Tomas.

Pedro .::Como hacemos entonces?
Glafira Ah, (que c6mo haras? Pues es muy facil.
Vete a esa casa gris y que Tomas te entregue una

Glafira <.De Tomas? <.Esta libre? .::D6nde esta?
<.Que me le hicieron?
Pedro Esta en la carcel todavia.
Glafira El maldito de Gregorio me lo llev6 preso,
como si fuera un delincuente. Pero yo me vengue .

.::Quien eres tu?
Compaiieros de estudios en la Universidad.
Glafira .::Camarada tambien?
Pedro Sf.
Glafira (En broma, alzando un pufio) jViva Marx,
camarada! <.Por que ustedes se meten en tantos
lios, catire?
Pedro

orden escrita.
No puedo.
Glafira .::Por que no puedes?
Pedro Sivoyalla... jmedejan! .::Porquenovastu?
Glafira .::Yo?
Pedro Si, tu. Y de paso le llevas cigarros y manzanas.
Glafira jCigarros y manzanas ! jBuena idea!
Pedro Dile que yo vine a buscar las cajas. El te <lira
que me las entregues.

Pedro

Glafira
Pedro

<:'. Y si me dejan a mi tambien?
No, tu no tienes la pinta de extremista.

Glafira Pero soy urredista ... <.Que dicen los peri6dicos? .::Hoy amanecimos con el gobierno o en
contra de! gobierno?
Pedro (Sonriendo) Creo que a favor.

Pedro

Porque hay lios. Si los problemas no existieran ... si todo marchara l6gicamente ... si el
pueblo no estuviera abandonado ...
Glafira j j jNo, no, discursitos a mi no!!! Corta y
a otra cosa, muchacho. <_Que sabes de Tomas?
<_D6nde lo tienen?
Pedro En una casa gris.

Glafira Ire entonces. Me vuelvo loca por ver a Tomas. El coraz6n me palpita. (Registra su cartera)
Dejamever. Si, aquf estanlos papeles ... La cedula, el came, la carta de la Sanidad ... Todo en SU
orden ... No pueden apresarme ... Es la ventaja
de estar en democracia, (_verdad ... ? Oye ... <'.Ya
ustedes, por que los ponen presos? (Es que no

Glafira Detesto el color gris. No es de nada alegre.
jPobre mi niiio! jQuien lo manda! ... <.Sabes?
Conoci a mi Tomas en una esquina, debajo de un
farol. Pero entiende. Yo no trabajo en las esquinas, soy de mejor categorfa. ( ... )

tienen en orden los papeles?
No es cuesti6n de papeles. Se trata de ideas.
Glafira (Se estd arreglando para salir. Se maquilla
en un espejito que estd sabre la radio. Busca ropa que estd tirada por la cama y alrededor) Yo no
entiendo. Wolfgang los defendfa. En SU epoca
a ustedes se les trataba bien y las cosas no iban
tan mal. Yo no entiendo esto de la politica. Me
gusta el Contra porque es buen mozo y porque
es bueno. Pero parece que ser bueno es pecado

( ... )

Glafira Tomas le dijo:«Guardamelas hasta que yo

venga aqui a buscarlas» . .::Has comprendido tu?
Tu eres quien no comprende. En esas cajas
hay material queen tus manos puede ser peligroso.

Pedro

Pedro
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o inocencia ... i Yo nose! ... El veintitres deenero

Chamito Si.

nos alegramos todos con la revoluci6n ... bueno,
en aquella epoca le decfamos asf. .. y con todos
nos abrazamos y besamos ... el cura y el ateo ...
el rojo con el blanco, el verde con el amarillo, el
amarillo con el rojo, el amarillo con el blanco, el
rojo con el verde . .. jel verde con el blanco! ... iY
asf quedaron las cosas ! .. . Yo metf mis dos tarjetas
amarillas y per di mi tiem po .. . i Con cuanto fervor

Entra Edicta, seguida de Edivia y Ofida. Vienen
llorando, pero alegres.
Edicta jGlafira! jGlafira!
Glafira i::Que pasa?
Edicta Es increible.

y con cuanta fe lo hice! jlgual que Angela con
su primera comuni6n! Y no es que yo hubiera
cambiado gran cosa ... a lo mejor hubiera seguido
igual... pero nose ... en el fondo habfa como una
pequefia esperanza ... En fin .. . Quedamos en eso,
Querubfn ... Abora mismo voy aver a Tomas . ..
Si me dice que sf, te entrego las cosas ... i::Okey?
( .. . )

Angela Pedro, i::tu crees en D ios?
Pedro (Se detiene y dice muy sencillo) No. (Pedro

sale. Angela se queda un momenta sola. Glafira
sale del baiio tarareando «Conozca a Cuba primero ... »).
Angela Glafira . .. i::ese muchacho es bueno?
Glafira Claro que es bueno. Se le ve hasta en los
zapatos.
Angela i:'. Y la gente que cree en Dios puede ser
buena?
Glafira Claro que puede ser buena.
Entra Chamito corriendo con un cometa en la mano.
Chamito La vieja ... la vieja Edicta ... Ahl viene ...
con misia Edivia y misia O fida ...
Glafira Corre, muchacha, encierrate.
Angela corre hacia el bafio y se encierra. Glafira esta
dandose los Ultimos toques para salir.
Chamito i::Quien es ese catire?
Glafira Un amigo.
Chamito Me regal6 este cometa.

Ofida Como un suefio.
Glafira Pero, i::que pasa?
Edicta Sal de ese cuarto, Angela. Hoy es dia de
jolgorio y alegrfa.
Edivia Nunca hubiera creido.
Ofida Dios es grande.
Edicta j}uan Sebastian! jlgnacio! jPapa Upa!
jSalgan! jSalgan todos! (Van apareciendo)
Glafira Pero digan, i::que pasa?
Edicta La bendici6n de Dios sobre esta casa ... sobre America, sobre el mundo entero.
Edivia jAlabado Sea el Altisimo! (Se arrodilla)
Ofida

jEl Senor escuch6 las oraciones ! (Se arro-

dilla)
Glafira i::Por que Horan?
Edicta (Se arrodilla) jLagrimas de alegrfa! i Se ha
salvado la tierra ! i La esfera es un prodigio de milagros ! jMiren! jKennedy presidente! (Abre un

peri6dico que trae la noticia a grandes titulares)
Edicta, Edivia y Ofida
Edivia jAleluya!
Ofida jAleluya!

i Kennedy presidente !

Edicta, Edivia y Ofida

jAleluya! jAleluya!

SEGUNDO ACTO

(. .. )
Papa Upa

jQue hubo, Ignacio !

Glafira i:'. Y la ametralladora?
Chamito Se la di.

Ignacio Cans ado. Buscando trabajo por todas partes. Nada. Nada.
Papa Upa i::Por que no trabajas con nosotros?
Ignacio No. i::Tienes un cigarro?
Papa Upa Toma. Yaqui tienes dos bolivares, para
que te fumes una caja de miseria con todos los
pulmones que tengas.

Glafira i::Te gusta mas el cometa que la ametralladora?

Furruco i::Y tu crees que vas a encontrar trabajo?
Yo estuve como tu, meses y meses, tratando de

.
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encontrar cualquier cosa. Office-boy, ayudante
de mecanico, repartidor ... Estuve en una manifestaci6n de desempleados y lo unico que consegui foe que me pusieran a llorar con esos malditos
gases lacrim6genos ... jMirame aqui!
Araguato A nosotros nos va chevere. En este negocio nose pierde.
jCuanto mas .. . un carcelazo ... y eso
pas a pronto!

Trampolin

~Por

que note decides? Total, a ti te llevaron una vez a La Planta. Ya sabes lo que es eso.
Ignacio Pero me llevaron por motivos diferentes.
Trampolin ( Y que?
Ignacio La causa importa mucho. Yo peleo por
una vida mejor. (Todos se rien) Para que ustedes
no tengan que robar.
Papa Upa Pero cuando te llevan, te llevan al mismo sitio que a nosotros. Y te botan al !ado de los
mariguaneros y de los maricones. Para ellos eres
igual que nosotros. Para ellos no hay diferencia.
Ignacio Para mi sf. .. y eso es lo que me importa ...
Furruco Ignacio tiene raz6n. En media de aquella
suciedad se debe sentir limpio.
Papa Upa ( Y que importa sentirse limpio o sucio?
Lo que importa es tener los bolsillos llenos de
Papa Upa

munas. Con las munas se compra todo. Vale mas
quien tiene mas. Eso es lo que yo he aprendido.
Un dia robaremos un banco y tendremos bastante real. .. Seremos unos seiiorones, con Cadillac
y todo cuento .. . y seguiremos robando .. . pero
nos respetaran ... Entonces seremos nosotros
quienes mandaremos presos a los demas ... Eso
es lo que me han enseiiado ... eso es lo que voy
a hacer. ..
Edicta (Entrando de la calle) jPapa Upa! jfuera
de aqui! jFuera! jTe he dicho que no me traigas a
esta casa a esos sicofantes de! hamponato! jFuera! jFuera!
Papa Upa Vamonos, muchachos.
Furruco apaga la radio y Papa Upa sale con su pandilla.
Ignacio Edicta, quiero hablar contigo.

Conmigo no tienes nada que hablar. Ya te
lohedicho.
Ignacio Pero es absurdo. Yo puedo tener mis
ideas. Y tu las tuyas. No po demos vivir coma perros y gatos.
Edicta Ustedes han sacado las uiias.
Ignacio Estoy buscando trabajo. No consigo.
Edicta Vas a terminar coma ellos ... jAlla tu! jPero
aminome hables! jNiunapalabra! jNiunapalabra ! (Entra a su cuarto. Pausa. Ignacio se tira sabre
su colch6n. Entra Juan Sebastian de la calle hacia
su cuarto. Cuando va a abrir la puerta, Ignacio lo
detiene con sus palabras)
Ignacio Juan Sebastian, estamos sentados sobre
una gran mentira. Esa mentira va a explotar un
dia.
Edicta

( ... )

La vida antes no era asf. En mis buenos
tiempos todo era diferente y menos complicado.
La ciudad pareda una gran hacienda. Todos nos
conodamos. Yo sacaba mi silla a la puerta, me
sentaba con mi gran abanico y me ponia a decir
adi6s y saludar a todo el que pasaba. ( ... ) Adi6s,
Ismael. Porque Ismael pasaba con su pajilla nueva, alto, elegante, como todo un senor caminaba
sob re las piedras de la calle.
Edivia jQuien iba a pensar que con el tiempo Ismael iba a convertirse en tan importante lider !
Ofida jNuestrolider!
Edicta A el siempre le gusto la politica. Pero la politica como debe ser. Sobria, muy bien pensada,
equilibrada, serena ... como el. ..
Edicta

(Has oido SUS ultimas discursos en el Congreso?
Edivia ( Y sus charlas por television? i Es un ap6stol!
( ... )
Ofida (Tu querias a Miguel?
Ofida

Edicta

SL

( Y estabas de acuerdo con su manera de
pensar?

Ofida

Leonardo Azparren Gimenez .
DEL REPRESENT AR AL PENSAR

Antologia

Edicta Si. Dios meperdone ... pero en aquella epo-

Ofida

ca me pareda que Miguel tenfa razon. Luchaba
contra el General Gomez.
Edivia Todos luchaban contra el General Gomez . ..

Edicta

Edicta Pero eran diferentes las formas de lucha de

Miguel y de Ismael. Claro, yo era una muchacha,
y me pareda que la forma violenta, desequilibrada, dirfamos casi anarquica, de Miguel, era mas
definitiva. Muchas noches sone con Miguel y lo
vefa trajeado con una ropa extrana, mezcla de patriota y Don Juan Tenorio, mezcla de Napoleon y
de Tristan, mezcla de Libertador y de! Efrain de
la Maria de Jorge Isaacs. Pero eso eran muchachadas. Lo he comprendido ahora.
Ofida jCuan diferente si hubieras aten dido las honestas proposiciones de Ismael! jQue posicion
tendrfas ! jHubieras estado a pun to de ser la primera dama de la Republica!
(. .. )

jNuestros tiempos! jNuestros tiempos!
(Fueron aquellas juventudes realmente nuestros
tiempos? ( Y ahora? (No vivimos? (No sentimos
igual? (Esque no estamos vivas sobre este tiempo de ahora? (No tendremos el derecho de decir
y de Creer que este es tambien nuestro tiempo?
Ofida Nose por que, pero te noto muy preocupada.
Edivia Extranos pensamientos cruzan por tu cabeza como pajaros negros.
Edicta Cristo se rebelo contra los mercaderes de!
templo. Nosotros podemos rebelarnos contra
Edicta

esta epoca de perdiciones, inmoralidades e ideas
materialistas, y hacerles ver a todos que tenemos
la razon: que la unica manera de vivir tranquilos y felices es siguiendo las tradiciones, el orden
antiguo, las costumbres legadas por nuestros
sabios antepasados. Todo anda ma! porque quieren cambiar el mundo. Y eso no puede ser. El
mundo es y sera siempre igual y la unica forma
de gobernarlo y administrarlo es con las maneras
sapientfsimas de 1934.

I
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jEs que la juventud ... !
jPobre juventud! Cree tener la razon, como yo crei tenerla cuando prefer! a Miguel. Cree
que la violencia es el camino. Pero cuando lleguen a mi edad se daran cuenta de que el unico
camino, el camino verdadero, es el camino que
hoy, celestialmente, nos traza Ismael. Ismael y
Cristo, porque es indudable que Ismael va de la

mano de Nuestro Senor y que es Nuestro Senor
quien lo conduce e ilumina.
Edivia Amen.
Ofida Amen.
Edicta No es posible que Ignacio, por ejemplo, se
retire de! partido de! gobierno, al que pertenecio
siempre su padre, queen paz descanse, y forme
fila con esos descabellados muchachos que tienen las cabezas tan calientes que iran a parar al
infierno. (A donde nos conduce esta malefica rebelion? (Que es lo que pretenden? jAcabar con
el orden ! jEl orden ! El unico camino equilibrado
para llegar a algo positivo. jSon antivernaculos y
antiamericanos !
Ofida Y lo unico que consiguen es perder los em-

pleos. (Por que como darle trabajo a insensatos
que piensan de manera tan horripilante?
Edivia Desde luego. Esa gente no merece la mas

minima confianza. (Como un patron, una empresa, con los riesgos que significa manejar una
empresa, va a tener entre sus filas a jovenes inconscientes que no comprenden el dano que estan haciendo?
Ofida (Como el gobierno va a tener en su propio
nido a enemigos de! regimen constitucional? Es
que no se dan cuenta de lo diffcil que es ser un
empleado publico, de! honor y de la responsabilidad que eso significa.
Edicta Yo, desde luego, no le-hablo a Ignacio. Le
tengo retirada mi palabra y le tengo absolutamente prohibido que me hable.
Edivia Muy bien hecho.
Ofida Indudable acierto.
( ... )
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(Por que no crees en Dios, en mi Dios? Yo
no puedo quererte. Voy air al infierno.
Pedro (Cual infierno?
Angela

El infierno existe. Esta en los libros. Esta
en la boca de todos los hombres sabios y buenos.
(Por que te quiero, Pedro?
Pedro ( Y por que te quiero yo?
Angela (Esque me quieres? (Realmente me quieres?
Angela

Pedro (Por que lo dudas?
Duclo de todo . De mi misma. De la religion, del catecismo, de Dios, por tu culpa. No he
debido conocerte. Esto es el infierno. Asi debe
ser el infierno.
Pedro No quiero que sufras, ni que te atormentes.
Cuando dos personas se quieren sob re la tierra es

Angela

para ser amigos y besarse. Cuando dos personas
se quieren sobre la tierra es para compartir sus
dolores y sus alegdas.
Angela Yono puedo compartirtus ideas . Si tu creyeras, como yo, entonces sf. Dios nos llevarfa de
la mano. Pero tu no tienes Dios y rechazas elmio.
Va a ser una condena. Lo he estado pensando .
No he podido quitarme la idea. Vete, Pedro, no
me mires mas. Yo note he conocido. (Limpia el
piso) El nombre Pedro es una ilusi6n. Nunca ha
existido. El nombre Pedro es una desolacion. El
nombre Pedro es un desierto. El nombre Pedro
no cree en nada. Pedro es J udas y yo no puedo
enamorarme de Judas.
Pedro (Se arrodilla junta a ella y le toma las manos)
Judas era un traidor. Y yo no soy un traidor. Yo
te quiero.
Angela

No.

Pedro Yo te quiero. Creo en ti y creo en la causa
por la cual lucho. Lo imperdonable en el hombre es no creer en algo. El hombre debe creer
en algo, con pureza, con fe . Como tu crees en
Cristo yo creo en Marx. Tu eres cristiana y yo soy
comunista. Porque sea comunista no desprecio a
tu Cristo, pero desprecio a los que mienten en su
nombre, a los que transforman por ambicion en
!eyes sus parabolas. En mi partido tambien hay
gente impura, celulas falsas como la vieja Edicta,
fichas tan negras como algunos hombres que solo
por comer se visten de sotanas. Tu y yo somos
sagrados. Aunque de vez en cuando seamos debiles. Cuesta luchar. Es muy difkil luchar. A veces
tengo que luchar conmigo mismo, como tu luchas contra los pecados: los malos pensamientos,
las mentiras, los deseos, las faltas de ayuno. Yo
tengo que luchar contra el mundo donde he sido
creado. Tengo dentro de mi pedazos que reaccionan al compas del compas de la civilizaci6n
occidental. Necesito tener presente que para
transformar la sociedad debo empezar por mi.
Somos jovenes y somos hombres, no carton es hechos a una misma medida. Angela, se nos miente.
Angela (Quien nos miente? (D6nde esta la mentira?
Pedro La mentira es escudo, galard6n, honradez,
bolivar, patrimonio. La mentira es lo que tenemos
de herencia tu y yo. Los mantuanos que siempre
han vendido nuestro pals, y lo han sacrificado a
beneficio de sus comodidades, son nuestros enemigos, aunque se persignen y parezcan santos.
( ... )
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(Maracay, 1933-Caracas, 2011). Dramaturgo,
ensayista y novelista. Es reconocido
principalmente por su amplia trayectoria
teatral. J unto a Roman Chalbaud
yJose Ignacio Cabrujas, con quienes
integr6 el Nuevo Grupo, son considerados
la «Santisima Trinidad de las Artes
Escenicas». Estudi6 Literatura Comparada
en la Universidad de Columbia. Fue
fundador de la Compafifa Nacional
de Teatro, director de la Escuela de Artes
de la Universidad Central de Venezuela
y de! Teatro Teresa Carreno. Se destac6
en el genero de! ensayo con «El nuevo teatro
venezolano» (1966) y «Tendencias de! teatro
contemporaneo» (1968). En su narrativa:

Pdjaro de mar par tierra, R6mpase en caso
de incendio y Cincuenta vacas gordas. Entre
su dramaturgia: Monica y el/lorentino
(1959) , El quinto infierno (1961), Animates
feroces (1963), Asia y el Leja no Oriente
(1966), Tric trac (1967) y O.K. (1969).
Especial atenci6n merece la trilogfa

Tap Dance, Clippery Animalesferoces,
donde aborda el tema de la familia.
En 1979 es galardonado con el Premio
Nacional de Teatro.
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Entre postular un pais posible por deseado e imaginar que el pais real es ese que se desea hay un abismo,
el de Betsy la protagonista de El quinto infierno, en el
que yace sin poder salir. Tales el dilema que, cuando
se consolidaba el optimismo del pais que se construia a partir de 1958, democratico y con creciente
solidez economica, nos representa Isaac Chocron en
la primera de sus obras en la que se interroga sabre
la condicion nacional de los venezolanos.
En media de dos desarraigos, el del pais que quiso
adoptar sin lograrlo y el propio al que reencuentra sin desearlo, la protagonista de esta obra opta
por su imaginacion, un tanto mercantil dadas las
circunstancias, para construir una imagen del pais
que quiso, venderla y vivir de ella. Su drama es que
sabe que es una empresa fallida antes de iniciarla.
No solo porque la imagen de Venezuela que quiere
vender en Estados Unidos esta en contradiccion
con la negligencia de su gente a pesar de tanta fortuna, sino tambien porque sabe que es una mentira
construida para aparentar la armonia social de su
yo con el entorno.
Esa apariencia de armonia social intenta construirla
en su pueblo de origen, ante una familia que en el
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fondo le es extrai'ia. Asi, en fecha temprana (1961)
nos es revelado el desasosiego subyacente en la
ilusion de armonfa que acompai'io el proceso venezolano iniciado despues del derrocamiento de la
dictadura de Marcos Perez Jimenez.
Estamos ante una nueva vertiente en la manera de
representar y pensar el pais, no ya con base en la
descripcion de situaciones sociales tipicas, sino a
partir de la subjetividad afectada por su entorno
social y su incapacidad para insertarse en la realidad
sin traumas.
Este universo social es presentado con procedimientos dramaticos convencionales, tanto en el
disei'io de las situaciones basicas de la accion y del
conflicto como en el perfil de los personajes, bastante naturales y cotidianos. Pero lo atipico reside
en una vision del pais anacronica con el optimismo
de los nuevos tiempos, y que por falsa hiere la conciencia y la subjetividad del personaje haciendolo
patetico e irrisorio. El quinto infierno, ese lugar al
que los venezolanos apelan en su habla cotidiana
para enviar a alguien, se metaforiza con la significacion mas profunda que parte de La divina comedia
de Dante.
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PRIMERACTO

(Casipor decir algo mientras esperan) «Venezuela, el pais del mafiana, cuajado de riquezas, repleto de tesoros, dueiio de su futuro». Asi lo pin ta
esa revista (seiialdndola en la mesa): «jGrandes
mansiones verdes, oro negro, oro amarillo, oro
para todos ... !» Y alla van ...
Angela (Quien ha visto lo que estaba esperando, se
levanta y grita muy emocionada) jAlla va! (Ensefiandole con el dedo) jAlla va el tren! jLlego!
jLlego!
Lamb (Tambien seiialando el tren) Es verdad. Alla
va. Ya llego. (Pausa y deja de mirar el panorama)
Ya llego. Pero sigo preguntandome (para que llego?, (a que vino?
( ... )
Lamb

(Acercdndose al cristal y como acaricidndolo)
jMi Mac y su afan de convertir la vida en una
hazafia autentica! Siem pre empefiado en realizar
sus suefios . (Sabes? Alla cuando conoda a algun
joven afiebrado por sus inquietudes creadoras,
por ser poeta, porque alla casi todos anhelan ser
poetas, le repetfa sus palabra: «Buen hombre,
dediquese enteramente a ello porque ser poeta
es un oficio igual a cualquier otro». Y agregaba
con su gesto de siempre, «(Que dije? <'.Un oficio?
jPamplina! jEs una vida!».
Angela Pues esa pared de cristal fue ultimamente
su vida. Hasta que tuvo el ataque. Ahora me he
quedado sin el y (seiialando el crista[) con eso sin
terminar de pagar.
Betsy No te preocupes. Traje algun dinero y, lo
que es mas importante aun, creo tener maneras
de conseguir mas .
Angela (Sonriendo) (Cuales? <'.Un pozo de petroleo?
Betsy (Tambien sonriendo) SL Un pozo de petroleo.
Angela (Ya curiosa) (Como? ( Y ha comenzado a
producir? (Donde esta?
Betsy (Seiialdndose lafrente) Aqui. Y comenzara a
producir inmediatamente. Mafiana por la mafiana, para ser mas precisa.
Betsy

(Que tramas?
Betsy Ah, queridisima Angela, esta que ves aqui
representa una nueva version del comodoro Perry.
Angela (De quien?
Betsy Del comodoro Perry. (No aprendiste sus
andanzas en la escuela? Aquel marina que viajo al Oriente, volvio, puso de moda alJapon, y
nuestras relaciones comerciales, culturales, sociales, jhas ta sexuales !, con los ojitos oblicuos,
jflorecieron !
Angela jAh, si! jPero eso fue hace un siglo! Y,
ademas, en este pais ya tienen una idea de lo que
es Venezuela. Esta revista trae un artfculo que lo
llama el pafs del maiiana.
Betsy Lo cual prueba que no tienen una idea de
lo que es Venezuela. jEl pais del mafiana! jVerdaderamente! Es el pafs de hoy, de ahora. Quiza
aqui sepan que produce petroleo y mineral de
hierro, que construye edificios modernos, autopistas colosales. Pero no lo conocen por dentro.
No saben que es el pais de hoy, de ahora.
Angela (Quieres decir que lo que tiene por dentro
lo convierte en el pais de ahora? Y <'. que tiene por
dentro? (Algo especial?
Betsy Algo especial, algo esplendido y algo desaforado. Algo ... paradojico.
Angela (Quien no vive paradojas?
Betsy Exactamente. (Quien, hoy en dia, no vive
paradojas? <'. Y donde mas encontrarlas a flor de
labios, queen Venezuela? Yo conozco esas paradojas, las traigo aqui dentro. Se que gustaran
a nuestro pueblo (con burla), al «jvasto publico
americano!». Y estoy dispuesta a darlas, a contarlas, a cambio de derechos de autor que me
procuren un gran sofa rosado donde reclinarme,
para observar la barahunda causada por mis revelaciones.
Angela Entonces, (son sensacionales?
Betsy i Veridicas !
Angela Y (co mo las daras a conocer?
Betsy Escribiendo un libro. El quinto in/i.erno . En
Venezuela, cuando uno no quiere ver mas a alAngela
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guien, lo manda al «quinto infierno». Queda muy
lejos. Algunos insisten que es el parafso de los
iracundos. Otros que es el refugio de los tristes.
Angela ( Y tu?
Betsy (Sonriendo) (Yo? Yo vendere sus capftulos
previamente a diversas revistas. Su contenido
lo repetire en charlas y conferencias. Luego, y
por si solos, vendran ciertamente una pelicula,
un ballet, una version condensada, otra condensadfsima, una pasta de dientes, y hasta una cancion pegajosa Hamada «i Venezuela!». Y cuando
ciento ochenta millones de labios se encojan para
silbar el estribillo, yo los oire reclinada en ese sofa
rosado.
Angela Todo es posible. Pero aun no entiendo.
<_Que te propones? Ademas del dinero, <_que
quieres?
Quiero ... ah, Angela, estoy cansada de
apuntar con el rifle tratando de dar en el blanco, de hacer saltar la hoja de la navaja para que
corte, jhasta de soiiar! Si, esta soy yo, Elizabeth
Mackenzie, aquf la hija prodiga, aqui dispuesta
y deseando que la estatua venerable deje caer su
antorcha para mejor recibirme entre sus brazos.

Betsy

( ... )

<_Quiere usted una taza de te, Miss Trudy?
No gracias, precisamente vengo del te mensual de las Damas Revolucionarias.
Betsy jLas Damas Revolucionarias! jQue pequeiio es el mun do!
Trudy <_Como dice?
Angela

Trudy

Nada, recordando. Nunca ceso de maraviHarme como, a pesar de distancias y civilizaciones, todos nos parecemos.
Trudy Conclusion a que Hegan los que, como usted, han viajado. Aqui, en cambio, se creen unicos.
Betsy En realidad no puedo opinar. Hace mucho
tiempo que no he estado aqui. Pero puedo asegurarle que esa institucion existe en otras partes, en
Venezuela, por ejemplo.
Trudy <_Tambien aHa?
Betsy

Tambien. Pero tambien hay otro tipo de <lamas, las que quisieran Hamarse revolucionarias.
Sospecho que los venezolanos las inventaron .
jLas viera usted! Armadas de pesados zarcillos
y coHares, de brazaletes repletos de monedas.
jForradas de seda y cubiertas de pieles! jSus ros-

Betsy

tros, arsenales de pinturas y sus mentes hangares
desiertos! jLas viera usted ! jActivas todo el dfa,
furiosas tramando rum ores, lanzando calumnias,
destruyendo a todo aquel o aqueHa que se atreva
a perseguir algo valedero !
( ... )
<_Te gustarfa ayudarme ... ?
Trudy (Interrumpiendo) jSi! Pero ... <_en que puedo ayudarte?
Betsy A ser famosa.
Betsy

<_Famosa? <_Y por medio de que ganaras
fama?
Betsy Venezuela.
Trudy Note entiendo.
Betsy Voy a escribir un libro sobre Venezuela Hamado El quinto infierno.
Trudy <_El de Dante? <_El de los iracundos?
Betsy <_Recuerdas queen la laguna pantanosa, las
almas dominadas por la ira se arrancan la came a
Trudy

pedazos con los dientes? ( Y que debajo de eHas,
hay muchas otras, mas, «toda una raza condenada» que suspira y gime?
<_Estas segura? Enjuiciar a todo un pueblo
puede ser osadia peligrosa.
(. .. )

Trudy

jClaro! No seran informaciones adulteradas, ni guitarras electricas tocando Alohas,
ni postales a varios colores. Mi libro contendra
una serie de observaciones, deducciones, sugestiones. Especialmente sugestiones. Veras como
se vive en un pais que tiene una ciudad que lo
domina.
Trudy Caracas, <_no es as!? He visto sus edificios
en una revista.
Betsy Torres y mas torres, como en la ciudad de
Dante, aqueHa que se encuentra al borde de!
Betsy
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quinto infierno. Y su gente se pasa la vida subiendolas y bajandolas, rapidamente comprandolas y
vendiendolas, controlados por un frenetico afan
de poseer, amasar y, por sob re todo, de lucir.
Trudy Tu descripci6n me impresiona. No es real.
Betsy Tampoco ese pafs es real. Necesita tener por
lo menos una duda. Una duda lo suficientemente
fuerte para hacerle sentir que no es real.
( .. .)
SEGUNDO ACTO

(Oportunismo?
Por supuesto. Ha querido interesarnos
- mas aun, pretende interesar a toda la naci6nutilizando esos comentarios subidos de color, esa
cantidad de confidencias, esas desnudeces ... sacandole provecho a una oportunidad que nadie
le ha dado, que ella misma se ha creado.
Diana A lo {mi co que ella quiere sacarle provecho
es a sus opiniones sabre ese pals. Y el provecho
serfa para los venezolanos. Duda que otros puedan explicar mas claramente ese complejo de
inferioridad que !es domina. Ese, como ella lo
llama, gusanito, que corre por sus espfritus impulsandoles a degradar SUS meritos y refrenanDiana

Angela

do]es a continuar proyectos comenzados. Y (SU
comparaci6n entre pueblo y naturaleza? Ambos
copiosos, exuberantes, inflamados, pero sin directrices o disciplinas.
(. .. )

La suerte no predomina en escaramuzas.
No, Angela, creo que no. Ya vislumbro en la distancia un gran vado y se que nose trata de espejismos. Al mismo tiempo, comienzo a comprender
que soy la vktima de mi propia equivocaci6n.
Fljate que lo digo serenamente, sin dramatismo.
Porque asf me siento. Serenamente consciente de
que me he equivocado.
Angela Ya que lo dices, confieso que igual habfa
pensado yo. Tus intenciones fueron buenas, pero tus metodos siempre me parecieron un poco
sensacionales.
Betsy

I

453

(Por que no habfan de serlo? Este es el pals
de los sensacionalismos, la patria de lo sensacional, sea para vender un cereal o para sentar
a alguien en la silla electrica. jTodo escrito en
grandes letras negras a traves de la pagina! jTodo
gigante! No, no creo que en eso falle. Falle en
el contenido. Supuse que aquf estarfan interesados en c6mo un pueblo, teniendo a su alcance
cuanta fortuna es necesaria para formarse, puede por simple negligencia, deformarse. Quise dar
cuenta, no de la fortuna, facil de suponer, sino
de la negligencia, de la aprensi6n ridkula, de la
complacencia blanda, jde la punzante y extensa
irresponsabilidad !
( ... )

Betsy

Trudy (Que cree usted que Betsy debe hacer?
Lamb Que viva el presente, sin arafiar el pasado ni
tomar prestado del futuro.
Trudy (Que olvide a Venezuela y que no piense
hacer de Venezuela su futuro?
Lamb Todos sabemos perfectamente por que volvi6. Mas que por la muerte de! senor Mackenzie
foe porque alll entonces no podfa quedarse. Ha
debido volver ansiosa de olvidar aquellas dificultades. En cambio, lleg6 con espuma rabiosa en
la boca y con un demente afan: toda ella lista a
arafiar ese pasado para asf lograr algun futuro.
Miss Betsy no ha aprendido a vivir el presente.
(. .. )

Pero recuerde, Miss Trudy, que a ella le
gustan las preguntas y no las respuestas. No la
convenza. Dejela que decida sola. De esa manera
tendra que asumir las consecuencias ...
Angela Estoy de acuerdo, porque (Si muy dentro
de sf misma ansiase volver?
Lamb (Quien podrfa impedirlo? <'. Y quien en
verdad podrfa culparla? Ese pals ofrece mucho.
«Venezuela, pafs de! mafiana, cuajado de riquezas ... » (Se le olvida el resto de la cita y hace un
es/uerzo por recordar) «Pafs de! mafiana, cuajado
de riquezas ... »
Lamb
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<<jRepleto de tesoros, duefio de su futuro!»
Ya aprendf su estribillo, reverendo.
( ... )

Betsy

Perd6neme, reverendo, pero es que probablemente ire a Venezuela. Por segunda vez.
Trudy c:Es que te han invitado? No me dijiste nada.
jRecuerda que soy tu secretarial
Betsy

jOh, secretaria mia, me olvide decirte! Esta
tarde oia ruidos extrafios. Tom ... tom ... tom ...
Sabia y no sabia lo que eran. i Por fin los entendi 1
Una invitaci6n de los indios motilones.
Trudy Es justo que te inviten. En el libro !es dedicas casi cuatro paginas. Goce leyendo acerca de
sus mercados y de c6mo quieren aprender.
Betsy (Como recordando) Hoy recordaba a uno de
Betsy

ellos, gran amigo, que ocupa un alto puesto en
el Ministerio de Educaci6n. Es suave, discreto,
de fina chispa. Tiene una esposa rubia y tres chiquillos encantadores; el mayor, de siete afios, me
llama tia. Su padre, cuando tenia su edad, vio un
dia a un blanco escribiendo y le pregunto: «(Que
haces?» El blanco respondio: «Escribo». «( Y
como inventaste escribir?». «Yo no lo invente,
tonto», le dijo el blanco, «me ensefiaron en la
escuela». «Y (donde queda la escuela?» insistio. «En mi pueblo, iY no sea tan pregunton!».
Pero el indiecito le hizo una pregunta mas, y emprendio el camino. Cruzo rios y cerros y hasta
montafias, porque el pueblo de! hombre blanco
quedaba en los Andes. Al fin llego, encontro la
escuela y aprendio a escribir. Hoy ocupa ese alto
puesto en el Ministerio de Educacion.
( ... )
TERCERACTO

Bajo en dos segundos. No cuentes nadahasta que yo vuelva. (Sale y Daniel se queda mirando
a Betsy)
Betsy (Sin mirarlo) Una vez hace ya tiempo me
mirabas como ahora ... Extrafio ... que miradas
o palabras se repitan ... identicas.
Daniel (Cuando, Betsy?
Diana

Hace ya tiempo. Creo que al no mas yo llegar. (No lo recuerdas?
Daniel Hace siete meses. (Como te miraba, Betsy?
Betsy Como se miran los animales de la misma especie. Semiran ... yse huelen ... y se palpan ... sin
acortar la distancia que los separa.
Daniel Venias de Venezuela ya traves de ese quinto infierno que ansiabas dar a conocer, comprendi que eras tan irremediable como yo, viviendo a
Betsy

la sombra de una ciudad trastornada.
Me contenta saber que gracias a mi tu concepto de! ser irremediable habia perdido su limite geografico. Ahora tu felicidad le hara perder
su validez.
Daniel Nos reconocimos como seres de la misma
especie. Tu de Venezuela y yo de Nueva York;
cada cual asfixiandose en si mismo.
Betsy

( ... )

Y ahora ... (que piensas hacer?
Pues seguir viviendo.
Daniel (Como?
Betsy Como me sea humanamente posible.
Daniel Entonces vente con nosotros a Nueva
York. Alli encontraras algun trabajo, algo que te
emocione y que te absorba.
Daniel
Betsy

(Otra Venezuela? (0tro Quinto Infierno?
Tu no lo has conseguido. De todos modos te agradezco la intenci6n.

Betsy

Lo importante es que salgas inmediatamente de Bordentown, y que te sientas rodeada
de cosas nuevas. jOlvida a Venezuela yvente con
nosotros!

Daniel

Y (que he de hacer para olvidar tambien
a este pais? c:Para olvidar su indiferencia a mis
preguntas?
Daniel Comenzar a vivir febrilmente. Asi se olvida. Vente con nosotros ... jconmigo!
( ... )
Betsy

Diana Miss Betsy se va.
Lamb c:Adonde?
Trudy A Venezuela. A ocupar un puesto de mu cha
importancia.
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Angela jQue gloria! jTu que tanto lo deseabas!
(Ha sido a rafz de El quinto in/i.erno?
Diana jMama!
Angela Yo se que el libro nose public6, pero quizas habran ofdo ...
Lamb Al contrario; pero cuentenos, Miss Betsy,
jno se enmudezca!
Angela Cualquiera enmudecerfa con tal noticia.
Trudy (A Betsy) Pero tu la esperabas, (no es verdad?
Diana Yo tambien la esperaba. jNunca dude de
que Venezuela responderfa!
Lamb (Acercdndose a Betsy) (Se fija, Miss Betsy,
c6mo los que nos quieren nunca nos olvidan?
Betsy Me fijo.
Lamb Ahora tiene en sus manos una gran responsabilidad. Tratela con cuidado y con discreci6n.
jUsted puede hacer tanto por ese pafs del manana!
Betsy jTanto!
( .. .)
Angela 0 hasta que tevayas . No buscare inquilino
sino despues de que te vayas. Y si quieres llevarte
algo ... Muebles, o libros, o cuadros (viendo la
cajita de !laves), esta caja .. . una vez me dijiste que
la querfas.
Betsy Te dije solamente que la habfa encontrado
mientras limpiaba.
Angela (Viendola) Tiene un bonito diseno. Tomala. (Abriendo la caja) Botas las llaves y... jMira!
jUna carta! jY de Venezuela!
Betsy (Arrebatdndosela) jEs mfa!
Angela Todo lo que proviene de Venezuela es tuyo. Hasta lo que sabemos nosotros de Venezuela
te lo debemos a ti. En fin; voy arriba a ver c6mo
Diana deja todo. (Viendo a Trudy) (Te encargas
de ella? (Sale)
(. .. )

Betsy A veces lo falso surge por sf mismo. Lo de
hoy, por ejemplo. Sin yo querer y sin ustedes saber, tom6 cuerpo.
Trudy Tus ojos le rogaron a Daniel que se pronunciara. Yo te vi. Y luego se lo agradeciste. Siem pre
lo mismo. Nunca queriendo dar el frente.
Betsy (Siempre?
Desde que te conozco. Llegaste llamando a

Trudy

Venezuela El Quinto Infierno, no porque ese pafs
lo fuese sino porque para ti lo foe . Sin embargo,
para esconder tu verdad compusiste una mentira y por eso te result6, como dijo el editor, una
violenta carta de amor. La violencia provenfa de
tu resentimiento. Al vislumbrar tu fracaso aquf,
tampoco lo encaraste de frente, sino que procediste con torpe facilidad a Hamar tambien a esta
tierra el quinto infierno. Tu lema era un cuchillo
de doble filo.
Betsy (Es que no comprendes , Trudy, c6mo he
vivido aquf? Por eso ultimamente deda que esto
tambien era el quinto infierno.
Trudy jPues no lo es! i Ni esto, ni aquello, ni lo de
mas allii ! El quinto infierno no es area geografica.
Betsy Lo reconozco. No lo es. Es situaci6n ... personal.
(. .. )
Betsy (Alejdndose de Trudy y sentdndose /rente a
la pared de cristal) No puedo ... no puedo ... Prefiero ... asfixiarme ... , ahogarme, jpero sentirme
viva! Prefiero batallar ... jaunque los otros no le
peleen! Prefiero ... sentir amor por una tierra y
una gente ... i aunque esa gente y esa tierra no me
tomen en cuenta !, jaunque todo el mundo sea
sordo y mudo! ... jPero asf me siento conmigo
misma!
( ... )
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c:Que le puede pasar a un pueblo satisfecho y despreocupado? Una opci6n es despojarse de problemas hasta dejar de tener alguna responsabilidad,
como puede ser atender, administrar y ser responsable de su propio pais. Esa satisfaccion que se traduce en ocio es la que permite que Asia y el Lejano
Oriente nos hable de un pais en venta, porque sus
habitantes no quieren seguir cargando con ese fardo. Por eso al final de la obra esperan la llegada de
los barcos en los que vienen los nuevos administradores, gracias a los cuales ese pueblo vendedor
estara tranquilo porque sabe que solo tiene que ir
a una taquilla a buscar su cheque. Pero la venta del
pais seni, tambien, control y orden, lo que necesita
un pais formado de ambiciones individuales en una
«tietra rica y bien situada».
Para presentarnos esta paradoja Chocron no apela
al discurso realista critico, ni a los iconos clasicos de
la critica social. En el espiritu del nuevo teatro venezolano, crea una obra sustentada en una accion que
va mas alla de la tipologia psicologica de los per-

I
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sonajes para presentarnos signos/personajes portadores de una intriga construida sobre relaciones
ludicas. Los diez personajes juegan a ... , de manera
que el espectador no siente que la escena se asemeja
a el pero percibe que lo que sucede le es pertinente.
( Y que es lo que sucede? Cierto torbellino de vida
cotidiana con pinceladas de humor, elusiones e ironias. En con junto, esta obra es un collage y un mural
de habitos y costumbres enmarcados en un ritmo
escenico agil y divertido que lieva en SU interior una
critica fundamental: la irresponsabilidad social.
De nuevo, en momentos de alto optimismo nacional (1966) aparece un discurso teatral disonante.
En vez de detenerse en las contingencias de la vida
social con sus grandes contradicciones, Isaac Chocron explora otras zonas de la realidad poco contabilizables pero sustanciales como es el dilema casi
absoluto de la relacion del individuo con su entorno, con su sociedad y con su pais, y la responsabilidad de asumir esa relacion de manera constructiva.

4 5 8 . Fundacz6n Empresas Polar
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO
SOCfEDAD Y CULTURA

De lo real a la imagen · Teatro

Leonardo A zpa rren Gimtnez .

45 9

DEL REP RESENTAR AL PENSA R

Antologia

PRIMERA PARTE

( ...)

jSi pudiera ser verdad! jSi pudiesemos convertirnos en uno y dejar de ser lo que cada cual
es, ganariamos tal tranquilidad !
Bobo Podremos. No nos importara nada ni nadie

Titi

y menos nosotros mismos.
Ni el policia, ni su mujer, ni con quienes vivimos, ni siquiera la venta ...

Titi

Nada.
Titi Es la venta, (no es verdad?
Bobo Es nuestro amor.
Bobo

No, yo creo que es la venta. Nos hace sentir
desamparados.
Bobo Libres.
Titi No, desamparados, como si no tuviesemos ya
mas nada. El dia de la venta repartiran el dinero entre todos y nosotros tambien recibiremos
nuestra parte.
Bobo Vendremos aquf a pasar el dia.
Titi No trates de parecer alegre. Sera triste y nos
sentiremos tristes.
Titi

( ... )

(Con ternura) jOlvfdala! Recuerda que vamos a vivir para el futuro , para viajes ...
Pepe Todo el mundo esta viajando.

Goyo

Preciosa
Mati

No habrfa venta. No habrfa venta.
Muy bien; recomienda un plan al presidente.
Preciosa Ustedes se burlan y el tambien lo harfa.
Morir para volver a vivir es un riesgo, y no nos
gusta el riesgo. P referimos la venta.
Pepe No digas tonterfas. Sise hace, se hara por el
bien nacional.
Preciosa (Por el bien nacional? Sise hace, ya no
habra mas naci6n . Habra un fajo de billetes en
cada bolsillo. Ojala y muchos lo utilicen para ...
Goyo (Cortante) Note preocupes; el mfo sera para
tus curas de sueiio.
Mati Ay, Dios. (Por que no entramos? (Comienza
a irse hacia atrcis)
Pepe (Agarrando por el brazo a Gayo) No te
Preciosa

Goyo

Derrochando antes de la quemaz6n.

( Y quien los culpa? Muchos quieren ver el

mundo y escoger lugares por si acaso deciden
mudarsedefinitivamente. Laventanoscambiara.
Preciosa Para mudarse sobran lugares.
Pepe Me gustarfa visitar el pueblito donde esta
tu clfnica. Admirable pafs. Nada de venta ni de
compra. Un pafs bien plantado que nos dice:
jAquf estoy! Vengan por su dinero. Yo se los
guardo». Y muchos van.
(. .. )
Preciosa Y si todo el pafs lo hiciera, si todo el pafs
muriera para revivir y para volver a acostumbrarse a estar vivo, (Sabe que pasarfa?
Pepe Todo el mundo hablarfa como tu y nadie se
entenderfa.

preocupes demasiado; lo mas importante es no
preocuparse demasiado. Todo se arreglara; siempre es asf. Ya veras.
(. .. )
Piensa en algo.
(En que?
Angel Nose; piensa. Piensa en lo que piensa todo
elmundo.
Rudi Ya estoy harto de la venta. (A mf que me importa?
Angel Deberfa importarte. Piensa cuanto te van
a dar sin haber hecho el mas mfnimo esfuerzo .
Cuando te den tu parte, te sentiras como si hubieras ganado la loterfa.
Rudi iOh, gran emoci6n! jMe he ganado la loteria! (Y cuanto crees que me van a dar? (Un
mill6n? (Varios millones? Cuando terminen de
repartir, a ti ya mf nos tocaran cuatro centavos.
Angel

Rudi

Pero seran cuatro centavos gratis.
Tan gratis como lo que vamos a robarle al
tipo ese. Prefiero robar.
Angel Yo tambien. (Por que sera?
Rudi Mas limpio. Menos complicaciones. A los
dos juntos nos va bastante bien. (Para que neceAngel

Rudi

sitamos liarnos con todo el pafs?
Te gusta estar conmigo, (no es verdad?

Angel
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Me gusta la plata contante y sonante. Nada de

Rudi

chequecitos con la firma del Presidente.
Angel Entonces no hay que dejar escapar a los
t6rtolos.
Rudi jTu y tus t6rtolos y tus parques! i Un banco!
jUn ban co es lo que necesitamos y enseguida nos
largamos bien lejos! jQue t6rtolos ni que venta!
jUn banco!
Angel Alga tendran. Por lo menos un reloj. Vas

biera sido normal, y nadie se hubiese dado cuenta.
La jovencita sin su cartera y yo muerta ahf. c:Que
importa? jLo mismo pasa veinte mil veces al dfa!
jPoresoesmejorvender! Venderyque cada cual
reciba su plata y que haga con su plata lo que le de
la gana. i Que vengan los que nos compren y nos
cuiden ! jPara que podamos salir a la calle, confiar
en la gente, respirar el aire que Dias nos da!
Rudi Senora, senora, tenga cuidado que esas fran-

enseguida y lo vendes y ya esta.
Vas enseguida y lo vendes y ya esta. ( Por que
yo? c:Por que siempreyo? c:Por que no tu esta vez?
Angel Si note convence, largate.
Rudi Eso es precisamente lo que pensaba hacer.
(Nose mueve) c:Me ofste? Gracias por el consejo.
(Empieza a caminar) Me largo. (Ve al otro por si
reacciona) Ya nos veremos por ahf. (Aun sin irse)
Buena suerte, jpatriota! jPatriota! jlre a tomarte una foto en el momenta que te entreguen tu

quezas le pueden traer inconvenientes. Lo mejor
en la vida es mantener la discreci6n. (Sale)
Mati jLa discreci6n! jBusqueme a alguien que
sabe lo que eso quiere decir! jLa discreci6n! (Se

cheque! jLa companfa esa que va a comprar el
pafs seguramente contratara tus servicios! jDe
cuidador de parques !

tengo suficiente para tomar un taxi. La pistola se
vende, los polvos se us an, y .. . jSuficiente ! (Grita
saliendo) jTaxi! jTaxi!

Rudi

queda mirando la cartera, ve a uno y otro !ado, la
abre, y al empezar a sacarle el contenido pasa Bobo;
ella le ve y le dice) c:Tendrfa la discreci6n de decirme si es aquf la parada del autobus? (Bobo sale
sin siquiera verla. Ella sigue su registro y sale en
sentido opuesto) Vamos aver, vamos aver si aquf

(. .. )

( ...)

c:Es o no es usted un polida?
Mati Hija querida, nose ponga nerviosa, no, amor

Ana De pronto siento una tristeza, no se si es una

de mi alma, lindita, no se ponga nerviosa. Ay,
Dias, c:que podfa hacer la pobrecita? c:Que podemos hacer cualquiera de nosotras?
Yo, una madre de familia, ( que puedo hacer
si me atacan?
Goyo La culpa evidentemente no es del ladr6n,

y me siento triste.
Tonta, asf nos sentimos todos cada vez
que tenemos alga nuevo.
Ana c:Crees tu? c:Asf nos sentimos todos?
Preciosa Cada vez que nos ocurre alga nuevo, algo
que cambia un poco la vida. Mira, si por ejemplo,
que se yo, si por ejemplo se efectua la venta, veras

sino de ella. c:C6mo nose dio cuenta? Ni que estuviese en una isla desierta o en una jungla.
Beba Alli estamos. jEn una jungla! jPor eso la robaron!
Mati Hija querida, calmese, pero tiene raz6n. Esto
es una selva, i por eso es mejor vender !

c6mo todos o al menos muchos sentiremos una
cosa rara los primeros dfas. Despues olvidaremos.
Tu tambien sientes algo raro porque lo que hiciste
fue peligroso.
Ana c'. Y me olvidare?
Preciosa Todos nos vamos a olvidar de todo. Veras

Beba

Titi

(Casi llorando) c:Que hago? c:Que hago?

Mati

(. .. )

Mati

tristeza, alga, no se d6nde, por dentro, lo siento
Preciosa

c6mo tengo raz6n. Ahora tomemos cafe.
i A mf ! i Me ha podido matar a mf, una pobra

madre de familial (Se aprieta la cartera contra el
pecho) Estarfa yo ahf, en el suelo, jmuerta! Y hu-

Si llegamos a vender este pafs, con la plata que
me toque me voy bien lejos y me consigo un millonario que me mantenga en la cama.

Titi
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Mati

c:Que manera de hablar es esa? Cualquiera
creeria que ...
Preciosa (Que importa lo que cu al qui era crea, Mati? Titi tiene raz6n. Es preferible estar acostada
en una cama todo el dia y no salir a trabajar a una
oficina donde todos los hombres quieren meterla
a una en otra cama.
Beba Huy, la venta nos tiene convulsionados.
Titi Y el bachillercito tambien, c:verdad, mi amor?
Mati Mejor pongamonos a trabajar y dejemonos
dehablar.
Preciosa (A trabajar en que, Mati? Llenando formularios y metiendolos en sobre; eso es todo lo
que hacemos.
Mati Si note gusta, puedes pedir cambio para otra
oficina.
Preciosa En todas las oficinas se hace lo mismo. Esa
es la comodidad de trabajar con el gobierno, que
nose hace nun ca absolutamente nada.
Beba Cuidado, ricura, que te pueden oir y entonces ...
Titi (Por que no jugamos un juego? Que cada una
diga lo que hara con la plata que le toque.
Ana (Muy despacio) (Saben para que me llam6?
Titi Sospecho que gusta de ti, mujer afortunada.
Ana Para decirme que de aqui sali6 la venta.
Preciosa (Cuando? A menos que haya sido de noche.
Mati Si el doctor lo dijo, sus razones tendra.
Titi Tu sigues enamorada de ese viejo y el ni caso
que te hace. Antes le gustaba yo, ahora es el turno
de Ana, ya ti ...

Conmigo no cuente; ni me anoto en rifas,
ni ayudo a pobres, ni compro ropa interior por
cuotas.
Titi Yo tampoco; estoy harta de repartir mi sueldo
de cada quincena entre los cobradores. No compro un centavo.
Goyo Pero, senorita, si yo no he venido a vender.
Mati c:C6mo? ( Y entonces a que ha venido?
Goyo A incorporarlas en la gran marcha nacional.
Preciosa (Cuanto quieren apostar que nos va a hablar de la venta?
Goyo Usted siempre tan despierta. Si, mis queridas
amigas, estoy aqui para ofrecerles, y no venderles,
sepanlo bien, la oportunidad de recibir mas dinero
de lo que les correspondera en la venta.
Beba Oiganlo. Habla de la venta como si fuese cosa
cierta.
Goyo Lo sera, mis queridas amigas, lo sera, (no es
verdad, Bobo?
Bobo Yo en realidad comparto . ..
Mati (Tu? (Que tienes tu que ver con todo esto?
Goyo Su portero, haciendo alarde de gran inteligencia, ya se anot6.
Preciosa jAh, otra rifa! (Esque van a rifar el pais?
Goyo Vamos, senorita, vamos a participar en una
gran rifa para adivinar la cantidad . ..
Titi (De dinero?
Bobo De votos a favor y votos en contra de la venta ...
Goyo Cuando se celebre el plebiscito. Usted escoge un numero ...
Bobo Ya yo escogi y lo pague.

(Entrando, seguido de Bobo) Disculpen si
interfiero con su trabajo. Denme un minuto para
ofrecerles ...
Preciosa c:Que es ahora? c:Otra rifa de sortija de
brillantes falsos?
Mati Bobo, (TIO le dijo el doctor que no queria mas
vendedores en la oficina?
Bobo Yo trate de pararlo, pero el dijo que tenia
permiso de usted.
Mati (Demi?

Pagaste la cuota inicial unicamente; nose te
olvide. Bien senoritas, ustedes escogen un numero y si ese numero resulta ser el Terminal de una
de las dos cifras, ganan o el primero o el segundo
premio.
Preciosa (Corresponde el primer premio a no vender?
Goyo Por supuesto que no, senorita; el primer pre-

Goyo

Beba

Goyo

mio correspondera al numero de votos a favor de
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la venta, para que todos tengamos mas probabilidades de ganar.
Preciosa (Quiere decir que los organizadores de
esta rifa creen que la venta se efectuara?
Goyo Por supuesto; los organizadores estan de
parte de la mayoria, del pueblo.
Preciosa ( Y usted cree que el pueblo quiere la
venta?
( ... )
Rudi

( Y que piensan ustedes de la venta?

Ah, mi querido amigo, he mencionado usted el asunto mas importante del dia. Demuestra

Goyo

poseer gran inteligencia.
Rudi ( U sted tambien trabaja aqui?
Preciosa No. El trabaja con la venta.
Titi jQue fastidio! jLa venta, la venta, la venta!
(Esque nose puede hablar de otra cosa? Igual
pasaba cuando el concurso de Miss Universo.
Rudi (No le interesa?
( Y a usted por que le interesa saber lo que a
ella le interesa?
Ana (Sabe que la idea de la venta sali6 de aqui?
Goyo (Le interesaria quizas ganarse una bonita
suma de dinero?
Titi De aqui, de esta olvidada y humilde oficinita
Beba

de! Gobierno nacional. Ay, que dolor de cabeza.
No tendria usted .. .
Rudi ( Y usted que piensa de la venta?
Beba Cuidado, cuidado, en boca cerrada .. .
Preciosa (Vino aver al jefe o a entrevistarnos?
Ti ti Entrevisteme a mi. Yo fui candidata a ese concurso que mencione.
Rudi Simplemente me interesa saber que opinion
tienen ustedes. Al fin y al cabo, a todos nos afecta.
Preciosa Gran verdad. Al fin y al cabo, a todos nos
afecta. Casi podria servir de lema para convencerme. Al fin y al cabo, a todos nos afecta.
Beba (De que partido es usted?
Rudi Yo soy igual que ustedes.
Preciosa (lndependiente? jDivina condici6n!
(Cua! de nuestros benemeritos lideres dijo: «La
Independencia es senal de madurez»?

Rudi

Quise decir que tambien soy empleado pu-

blico.
Peor aun. (Cree usted que le voy a decir
lo que pienso? Empleados publicos hay muchos.
Basta la ...
Beba (Es usted detective?
Titi (Viendo entrar a Pepe, seguido de Angel) Ah,
doctor, (Se acord6 de mi pequena aspirina?
Rudi Vengo de parte de! Ministro a comunicarle ...
Beba (No tenia yo raz6n? En boca cerrada .. .
Pepe A su orden. Esta usted en su casa. Diga, diga,
aqui somos una gran familia y no guardamos secretos . (Vien do a Goyo) (No le dije que no viniera
mas aqui a vender sus porquerias? Esto es una
oficinay noun mercado.
Goyo Cuando usted entr6, yo iba saliendo.
Bobo Yo lo estaba sacando, doctor.
Preciosa

A partir de la pr6xima semana esta oficina
sera aglutinada a 16 otras dependencias oficiales,
todas las cuales tendran a su cargo la organizaci6n de! plebiscito que determinara la conducta
a seguir por el pais.
Pepe Entonces se va a celebrar el plebiscito.
Goyo Yo se lo dije. Doctor, quisiera proponerle
algo.
Pepe Ahora no y haga el favor de salir de aqui.
Preciosa Prop6ngaselo al bachiller.
Angel (Que significan SUS pa]abras, senorita?
Rudi Seria recomendable que se abstuvieran de
hacer comentarios al respecto. El plebiscito es
un hecho nacido de la aglutinaci6n masiva de
las opiniones mayoritarias de! pais. Es un hecho,
Rudi

doctor, y su oficina pasara a format parte de un
organismo nacional encargado de la realizaci6n
del mismo. Pr6ximamente recibira toda la documentaci6n pertinente al asunto. Es probable
pero no seguro ...
Pepe Espere, espere, no vaya tan rapido.
Titi Todo esto es muy emocionante.
Rudi Dije que es probable pero no seguro que esta
oficina sea habilitada para otros empleados y los
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suyos pasaran a trabajar en otras dependencias.
(Entendido?
Pepe Sf, creo que sf.
Angel Nose preocupe, doctor, yo entendf.
Rudi De acuerdo. Mucha gusto y buenos dfas.
Pepe Espere, espere, c'.Y que pasara con nuestras
labores habituales?
Rudi jTodo queda paralizado momentaneamente!

( ... )
SECUNDA PARTE

( ... )

Goyo (Voz de locutor) El entusiasmo reinante en
el pafs, en esta capital, ha sido impresionante y
sigue siendolo ahora cuando las muchedumbres
vu elven a sus hogares despues de haber cumplido
con su deber y su derecho. No ha quedado un
alma sin depositar su opinion en los computadores ... (Oyen el ruido de estas grandes maquinas?
(La Compaizia repite: click-click-click, click-clickclick, click-click-click) Delos cerros han bajado,
de los pueblos han venido, de cada apartado
rincon de este afortunado pafs han aparecido
(click-click-click, click-click-click) para dar prueba insustituible de responsabilidad patriotica.
(La Compaizia aplaude) jAquf hoy ha sucedido
un milagro! (Meis aplausos) Hoy hemos puesto a
este pafs en el mapa mundial y sea cual sea el resultado (La Compaizia con voces cansadas: i Venta
si 1 jVentano 1 jVenta si'), elmilagro ha sucedido.
Eso nadie nos lo podra quitar. Eso es nuestro. De
cada uno de nosotros. De cada uno que ha venido
desde su hogar a cumplir con esta responsabilidad. (Se adelantan Bobo y Beba) Ustedes, sefiores, (quieren dar su opinion sobre este magno
espectaculo?
(. .. )
Hoy fue decretado dia de fiesta, no habfa
trabajo, y perdimos el dfa en esperar horas para
bajar una palanca.
Bobo Esas maquinas, el gobierno ha debido alquilar o comprar mas. Comprar mas maquinas,
Beba

que para eso somos un pais rico, coma pocos en
la tierra. Ha debido comprarlas porque inspiran
respeto.
Beba Y respeto es lo que necesitamos en este pais.
Si por mf fuera, pondrfa una maquina de esas en
cada esquina. Click-click-click, click-click-click,
para que infundan respeto.
Goyo Muchas gracias, amigos, por sus interesantes opinion es.Ya todos ustedes que nos ven y nos
escuchan, quiero recordarles que dentro de breves instantes el Presidente se dirigira a la nacion
para participarle el resultado de esta magna empresa, jorgullo de todos, blason de todos, honra
de todos, milagro de todos !
Baterfa y luego silencio mientras Pepe marcha con
gran prosopopeya y se coloca en un pedestal.
Pepe (Con voz de Presidente ) Conciudadanos,
concurro ante ustedes para participarles el resultado de esta magna empresa, orgullo de todos,
blason de todos, honra de todos, milagro de todos . El entusiasmo reinante en el pais, en esta
capital, ha sido impresionante y sigue siendolo
ahora cuando las muchedumbres vuelven a sus
hogares despues de haber cumplido con su deber
y su derecho. No ha quedado un alma sin depositar su opinion en los computadores. Delos cerros
han bajado, de los pueblos han venido, de cada
apartado rincon han aparecido, para dar prueba insustituible de responsabilidad patriotica.
jAqui hoy ha sucedido un milagro! Hoy hemos
puesto a este pafs en el mapa mundial.
Preciosa (A que te suena lo que dice?
Mati A nada. Siempre habla igual.
Titi Yo no entiendo lo que dice.
Rudi No importa; lo que el quiere decir es que
quedemos impresionados con lo que dice.
Angel Apuesto a que anuncia que la venta en un
hecho.
Pepe Conciudadanos, la venta es un hecho. (Bateria y aplausos) jUn hecho ! Felicita a ustedes,
a cada uno de ustedes, felicito al tren ejecutivo,
felicito al supremo poder judicial, felicito a los

464 .

Fundaci6n Empresas Polar
SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO
SOCIEDAD Y CULTURA

I

De lo real a la imagen . Teatro

legftimos representantes de la soberanfa popular,
por la gestion cumplida. Al anunciarles la venta
del pais, me anima la firma confianza de que con
la venta se aseguraran los derechos, la libertad
y la dignidad personal de cada uno, asi como el
bienestar general y la seguridad social del pueblo.
Al vender, no estamos regalando nada, no estamos claudicando nada, no estamos traicionando
nada. Estamos, conciudadanos, vendiendo y nada mas. (Aplausos y bateria)
(. ..)
Todos jSe vende un pais! I (Quien lo compra? I
(Quien lo quiere? I i Se vende un pais !
Preciosa jEs ancho como las espaldas de un buen
mozo!
(Quien lo quiere?
Bobo jAlegre como pandereta!
Todos (Quien lo compra?
Titi jSimpatico como una careta!
Todos jSe vende!
Mati jAiroso como una bandera!
Todos (Quien lo compra? I (Quien lo quiere? I
jSe vende un pais !
Goyo i Como en los cuentos de hadas, una mafiana
aparecieron los anuncios de la venta en todos los
Todos

diarios del mundo! Y el mundo entusiasmado
respondi6 a la oferta. Cualquiera hubiese creido que el mundo estaba secretamente esperando
una oferta similar. jNosotros se la <limos! Brincaron de todas partes. Llegaron en aviones, en
barcos, y hasta quizas a pie. Midieron, contaron,
vieron, revisaron, preguntaron, calcularon, y nosotros dijimos y repetimos todo lo que hoy aqui
hemos actuado. Sin embargo, sin embargo .. .
Titi (Sin embargo, que?
Goyo Sin embargo debemos aclarar que nuestra
oferta de venta no produjo un jubilo universal
y absoluto.
Eso es de suponerse. (Esque hay algo hoy en
dfa que produzca ese jubilo?
Ana Fueron solo unas cuantas voces aqui y alla las
que protestaron.

Pepe

Angel

(Muybajo) jVentano,ventano!

Mas de alla que de aqui, valga agregar.
Goyo Algunos individuos y algunas asociaciones
y sociedades protestaron calificando la venta de
inhumana.
Beba

(".)

(Muy inspirado) La flagelacion, la emasculacion, la endoctrinacion, y todas las demas prac-

Bobo

ticas harto conocidas que distinguen a muchas
poderosas sociedades criminales contemporaneas, son mas inhumanas que nuestra decision
de vender la tierra donde nacimos.
( ... )
Encuadrandonos en los razonamientos anteriores, podemos preguntarnos: al vender, (que
hemos hecho nosotros? Sencillamente adelantarnos al futuro.
Preciosa Esa es la idea. Algo asi.
Rudi Prever las consecuencias de la conquista del
espacio.
Preciosa Mejor, mejor.
Ana Prever las consecuencias de la conquista del
espacio porque las unidades nacionales desapareceran.
Preciosa jMuy bien!
Bobo

Para ser suplantadas por ...
Por lo que sea, pero nosotros ya hemos autodeterminado nuestra desaparicion como nacion.
Pun toy aparte y comienzan las firmas.

Titi

Goyo

(".)
Pepe

Su labor la realizo en otro pais. Nacio aqui

y.. .
Luego se marcho. Bien merece una estatua.
Hijo, con esa amargura no haras nada.
Angel Tampoco haras nada compartiendo la conformidad que muestran los demas.
Pepe La venta es una realidad. Las realidades
se aceptan. Un consorcio internacional nos ha
comprado. Pago el mayor precio y nos aseguro el
menor riesgo. Dentro de pocos dfas llegaran los
Angel

Pepe

barcos cargados de tecnicos y administradores .
Las realidades se aceptan.
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Tan solo como ... (Senala la estatua)

Algunos no debemos olvidar lo que hemos
hecho.
Pepe Sise ponen en practica todos esos proyectos
que ha anunciado el consorcio, olvidaremos muy
voluntariamente. No habra desempleo, todos
tendremos vivienda adecuada, educacion gratuita, salud controlada, me imagino que hasta un

Pepe

entierro digno asegurado. c:Quien va a recordar?
Algunos .
Pepe c:Quienes?
Angel Los que tienen conciencia.
Pepe c'. Y la conciencia va a servir igual que el tictac de un reloj? No, hijo, nadie recuerda nada,
gracias a Dios .
Angel (Angustiado) .:Pero que vamos a hacer?
Pepe Vamos a ser felices. El consorcio nos lo dijo
en su comunicado. Vamos a tener todas las cosas
que siempre hemos querido.

tierra, como podriamos serlo en cualquier otro
lugar donde vayamos.
Pepe A lo mejor si vas a otro lugar, podrfas hacerte
allf una patria.
Angel jLa patria! jLa patria! .:Que es la patria a
fin de cuentas?
Pepe Para nosotros parece ser un recuerdo o casi
una nostalgia.
( ... )

Angel

Angel

(. .. )
Pepe

(Sin moverse) Yo crefa en las cosas que tu

crees. Bien lo sabes. Te ensefie a creer en ellas
cuando eras nifio. Pero sospecho que no tienen
sentido. Son solo sentimientos . .:Que es ser patriota? .:Amar y desear el bien de la tierra donde
uno nacio, donde uno vive? c'. Y que quiere decir
amar y desear el bien? .:Dar? Para dar hay que
tener algo a que se pueda renunciar, no sencillamente sentir el deseo de dar. c'. Y que tenemos
nosotros? .:Que podemos dar de nosotros mismos a esta tierra rica y bien situada? Solamente
ambiciones individuales. Solamente hombres
solos, cada quien abriendose paso de la manera
mas rapida que pueda y siempre pretendiendo
que esa es la mejor manera. Un pueblo formado
de ambiciones de hombres solos tiene que buscar fuera de sf control y orden. La venta es eso:
control y orden.
Angel No estoy de acuerdo.
No quiero quelo estes. Quiero acostumbrarte a abrirte paso.
Angel .:Solo?

Pepe

Angel

(Anda, seguido de Pepe, y de pronto se para)

c:Sabes una cosa? Si somos un pueblo de hombres
solos, como tu dices, la venta no nos va a unir
con su control y orden. Nos va a separar definitivamente. Llegara el dia en que seamos extrafios
los unos a los otros. Seremos huespedes en esta

(Gritando y senalando al publico) iAlla
vienen! jLos barcos ! jAlla vienen! (Todos seaglomeran viendo hacia el publico)
Pepe Es verdad. jAlla vienen!
Ana jPerosonmiles!
Beba i Que cantidad de puntos negros !
Angel jComo si el mar estuviese agujereado !
Rudi iY cuantos miles vendran en esos barcos 1
Titi .:Como seran?
Mati Son miles.
Beba .:Que haran?
Bobo jQuerapidos! jYavanaestaraquf!
Angel Mirenlos como se acercan.
Pepe jEn un abrir y cerrar de ojos ha bran llegado !
i Miles desembarcando de esos miles de barcos !
Goyo Y vendran otros miles y otros miles y seguiran viniendo.
Preciosa

.:Que ira a pasar?
jEs emocionante!
Todos se aglomeran formando un grupito apretado
e hipnotizado.
Preciosa (En el silencio, timidamente levanta un
brazo y casi lo convierte en saludo mientras exclama muy suavemente) jHey! jHey!
Mati

Preciosa

Tel on
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(Caracas, 1937-Porlamar, Nueva Esparta,
1995). Dramaturgo, escritor, director
de teatro, actor, cronista y guionista de
television. Es considerado uno de los
dramaturgos venezolanos mas destacados
de todos los tiempos e impulsor de
un nuevo formato en la telenovela
latinoamericana. Con Roman Chalbaud
e Isaac Chocron conformo el Nuevo
Grupo. J unto a Salvador Garmendia,
Julio Gsar Marmol, Roman Chalbaud,
entre otros, forja el formato de
la «telenovela cultural». Ganador
de numerosos premios nacionales e
internacionales, entre sus obras mas
importantes se pueden destacar las obras
de teatro: Pro/undo (1958), El dia que
me quieras (1979) y Acta cultural (1976);
el guion cinematografico de El Pez que
Puma, la telenovela La seiiora de Cardenas
y Este/ania, escrita jun to a Julio Cesar
Marmol. Su ensayo «La ciudad escondida»
es referencia obligatoria para los amantes
de la ciudad de Caracas. En SUS ultimas
dias se dedico a la docencia universitaria,
a la satira politica en articulos de opinion
y a la elaboracion del guion de la cinta
cinematografica Amaneci6 de golpe, de
Carlos Azplirua.

J
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Sin ser la Ultima de sus obras, El americano ilustra-

obras anteriores. Esta caracteristica es empleada

do es corolario y suma de! teatro de Jose Ignacio

para llegar al extremo de la parodia. El pais de Guzman y de los hermanos Lander es un anacronismo,
y no solo por las infulas que adornan a Guzman y
que presume Aristides Lander. Es un anacronismo

Cabrujas. Las situaciones parad6jicas, los personajes emblematicos y el habla cotidiana y, a la vez,
inaudita, se concentran en esta pieza. No es, pues,
casual que sus obras posteriores <listen mucho de!
espfritu y de la atm6sfera de esta fantasia, un tanto
estramb6tica, en torno a una arbitraria recreaci6n
de Guzman Blanco.
El pais segun Cabrujas es anterior y va mas alla de!
titulo de su famosa columna periodistica, titulo que
no se le ocurri6 nunca a ningun otro intelectual,
ni siquiera a aquellos que son emblematicos de!
pensamiento y de la institucionalidad nacional en
el siglo veinte. El pais segun Cabrujas es un universo
ins6lito, en el que los personajes se construyen a si
mismos con una retorica que pretende darle lustre a existencias precarias y frustradas. Lenguaje
y realidad se contradicen en la medida en que se
complementan.
En esta obra la paradoja nacional llega a su climax
porque los personajes son seres significativos, en lo
social y en lo politico, no anonimos como en sus

porque esas infulas esconden la medianfa de! pais
de ambos y la precariedad de la vida intima de los
personaies.
La grandilocuencia con que es reivindicado el
honor nacional, adornado con una frivolidad que
avergiienza, no bas ta para asegurar la condicion incolume de la dignidad nacional. Por eso, cuando se
llega al punto crucial en la discusion de! pago de la
deuda con el reino de Inglaterra, su representante
es claro al considerar fUtil e irrelevante plantearse
una invasion para cobrarla.
El discurso de esta obra es contemporaneo con los
inicios de una crisis nacional estructural profunda,
producto de! resquebrajamiento de lo que supuso
ser la Gran Venezuela y de las inconsistencias para
asumir las debilidades de esa ilusion. El discurso
tambien conlleva un profundo dolor de patria y una
gran desilusion sobre su destino.
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PRIMER TIEMPO

(. .. )

Busca a Esparragosa en la cocina de la
Casa de Gobierno y cerci6rate de que adquieran
lenguados discretamente frescos. Baiiados en salsa de alcaparras no suelen ser muy infelices.
Eloy (Nada en ingles en el menu?
Aristides Mejor no. Me es pan ta Esparragosa cuando intenta una aproximaci6n cultural. No olvidemos que vamos a discutir la deuda externa. Una
intoxicaci6n podria ser fatal. Por eso quiero que
te encargues personalmente de revisar la frescura
de los lenguados y todo lo que es agalla, ojo fresco
y escama firme.
Eloy Asi lo hare. (Consulta) Hay un trinitario en
la delegaci6n. Un tal Oliver Perret. Viene en calidad de interprete. (Debo sentarlo a la mesa del
banquete?
Aristides Buena pregunta.
Eloy Pense en la posibilidad de habilitar un taburete.
Aristides No. Tratandose de un trinitario debemos
ser mas democraticos. Ubicalo con los musicos
del maestro Tetrazzini, en el patio trasero .
Eloy ( Y quien traducira las palabras del presidente?
Aristides No vale la pena traducirlas, Eloy. Es mas,
creo que ganamos si la delegaci6n inglesa no en tiende. N' est ce pas?
Aristides

( ... )

(Tras una pausa) (Podemos hablar en
confianza?
Aristides Estamos solos. (Que mas confianza entre tu y yo, Ivanhoe?
Anselmo (Declara) Por alli anda la Historia Universal buscandote. (Que le digo?
Aristides Dile que tengo gripe.
Anselmo (Tras una pausa) Estoy metido en una
conspiraci6n.
Aristides (Sarcdstico) (Con las hijas de Maria?
Anselmo (Grave) Con el General Pio Fernandez.
Aristides (Vive?
Anselmo

I
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Vino a verme la semana pasada disfrazado practicamente de Pimpinela Escarlata. Guzman esta caido.
Aristides (Amargo) No jodas, Anselmo. Tuy tus
conspiraciones.
Anselmo jEsta vez es de verdad! Guzman va a
negociar con Inglaterra la entrega del territorio
nacional, desde Gibraltar del Lago hasta las plantaciones caucheras del Esequibo.
Aristides Dios te oiga.
Anselmo (Enfdtico) No estoy jugando, Lander.
(Podemos permanecer indiferentes ante un canalla que pretende entregarnos a la voracidad
britanica?
Aristides Estoy dispuesto a sazonarme, Santa Teresa. (De cuando a ad te interesa ... c6mo dijiste ... la voracidad britanica? En mi vida te he
escuchado una quincalla semejante. ( D6nde esta
Pio Fernandez?
Anselmo Acecha, le conteste que permaneceria a
la expectativa.
Aristides (Cerca?
Anselmo 0 lejos. (Que importa? Nadie te esta pidiendo una conducta marcial. (Hay quinientos
hombres para eso?
Anselmo

( Y que gano yo metiendome en una
conspiraci6n contra Guzman?
Anselmo (Concreto) El Ministerio de Relaciones
Exteriores. Pio Fernandez me lo dijo.
Aristides (Deso/ado) (Por que note ocupas de tu
trabajo, Anselmo, en lugar de estos delirios? La
situaci6n moral del pais es absolutamente desastrosa. (Por que no redactas una homilia, un
rerum, de esos rerum jodidos, principistas, y te
haces oir en esta debacle?
Aristides

( ... )

Pido excusas de nuevo. (Retoma) jUn momento extraordinario, doctor Lander! Buscaba a
Tetrazzini y encontre el destino. Cumpliendo las
instrucciones, sali de aqui, al lupanar de Fedora,
pero en el camino recorde que a Tetrazzini, segun
supe en el intermedio de Los Hugonotes, el vier-

Eloy
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nes pasado, lo afecto un ataque de lumbago. Me
fui entonces al Ministerio, porque no recordaba
la direccion del italiano, <'Ya qui en me encuentro
en el despacho sino al coronel Bustillos Herrera?
Aristides (El Edecan del Presidente?
Eloy Como dijo Cristo a la hora de lavarse las ma-

nos: tu lo has dicho. (Confirma) El Edwin del
Presidente. Preguntame: (d6nde esta el doctor
Lander? Contestole: en casa, celebrando su
cumpleanos . Opiname: jQue extrano! jCref
que el doctor Lander cumplia quinquenios! Y
com en tame: el presidente Guzman tiene enorme
urgencia de verlo. Y agregame: hay una gravisima situacion, bastante nacional, siendo Lander
el hombre indicado para enfrentarla y resolverla. Digole: jcorramos a su morada! jY heteme!
Bustillos Herrera espera en la acera de enfrente,
junta al coche presidencial. No hay un minuto
queperder.
Pero, (que quiere de mi Guzman?
Eloy No me atrevo a decirlo. Pero se que no tiene
nada que ver con el menu de la delegacion inglesa y creo que podemos olvidarnos de esos lenguados.
Aristides (Decideyllama) jMariaEugenia! jSamoAristides

tracia!
Eloy Si me permite un consejo, doctor Lander, no
creo prudente enterar a nadie de este asunto. Hay
patios y alcobas y en todo caso es preferible un
secreto de alcoba a un secreto de patio.
( ... )
Guzman toma a Aristides del brazo. Rajah Haji se
marcha.

(Activo) Economicemos los minutos,
Lander. No hay tiempo que perder.
Aristides (Dispuesto) Senor Presidente.
Guzman Estoy considerando la posibilidad de
destituir al actual Ministro de Relaciones Exteriores.
Aristides (Asombrado) (Al doctor Tello Uzcategui?
Guzman Encuentro a Judas Tadeo Tello Uzcategui demasiado rural y extrovertido para mi gusto.
Guzman

<'Pue de creerme si le di go, Lander, que el miercoles pasado ese pobre hombre ha tenido la osadia
de regalarle al ministro consejero de Dinamarca,
con motivo de! dia nacional de Copenhague, un
trozo de pulmon de buey adobado por su madrina?
Aristides (Por cual madrina?
Guzman Por la madrina de Tello Uzcategui.
Aristides (Perplejo) (Pulmon de buey?
Guzman Hubo una verdadera olimpiada de moscas en el consulado <lanes, atraidas por esa espantosa entrana coloreada con polvo de pimenton
y ajies locales. (Se ha visto algo mas denigrante
en un momenta donde la solidaridad europea es
escasa y preciosa?
Aristides (Adecuado) El doctor Tello Uzcategui es
mi superior jerarquico, senor Presidente, y me
resulta diffcil expresar una opinion.
Guzman Pu do res, Lander. <'Como puede ser superior de alguien ese artillero gastrico?
Entra Rajah Haji con el servicio de champagne.
Rajah Haji Champagne, monsieur le president.
Guzman (A Rajah Haji) Atiende a los ingleses,
Rajah Haji. No sera la ultima vez que el doctor
Lander y yo descorchemos una botella de champagne.
Rajah Haji (Los hago pasar?
Guzman Aun no. Muestrale a la delegaci6n britanica los pavorreales del patio y si se fastidian,
explicales algo sob re las tortugas de la pileta.
Rajah Haji Oui, monsieur le president. (Se marcha
RajahHaji)
Digamos, entonces, Lander, que ante esta
catastrofe alveolar, estoy considerando la posibilidad de nombrarlo a usted en el cargo de Tello
Uzcategui. He venido observando su conducta y
la encuentro, no solo apropiada, sino interesante
en las actuales circunstancias. Sob re mi escritorio
esta su nombramiento.
Aristides (Tras una larga pausa) Si.
Guzman (Es esa su respuesta?
Aristides (Ap enas audible) Es esa mi respuesta.

Guzman

Leonardo A zparren G iminez .

4 71

nEL RF.PRESENT AR AL PENSAR

Antologia

(Sirve dos copas. Sin pausa) jBrindemos
entonces ! i Por el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores ! jY digo asuntos exteriores, porque un
pais como el nuestro en el caso de que lo sea no
puede tener relaciones exteriores, sino asuntos
exteriores! (Rie) (No esta de acuerdo?
(. .. )

Guzman

(A Aristides) Yahora,hablemos delapatria, que es nuestro a/faire. En breves palabras ...
(Se interrumpe. A Eloy) Gonzalez, <'. quieres decirles a esos musicos que amengiien?
Eloy De inmediato, senor Presidente. (Sale)
Guzman (A Aristides) En breves palabras la siGuzman

tuacion es la siguiente: dos caballeros me estan
hacienda antesala en este momenta. El primer
caballero se llama Edward Mac Shelley, representante plenipotenciario del Reino Unido, popularmente Inglaterra. Para describirle su estado de
animo me bastara informarle que ayer en la tarde
rechazo con verdadera soberbia colonialista, un
Curvoisier fine champagne 1830, ofrecido y comentado por mi malayo a la hora de la sobremesa.
Olvidemos al segundo caballero, porque es un
tal Oliver Perret, trinitario e interprete publico
en funciones.
Aristides Conozco los hombres y ordene lenguado
en salsa de alcaparras para el banquete del lunes.
Guzman Me temo que perdio usted su tiempo.
Sospecho que el Representante Plenipotenciario
viene a declararnos la guerra.
Aristides (Asombrado) (La guerra, senor Presidente?
Guzman La guerra, mi fraterno Lander. .. Tal como lo oye.
Aristides Pero seria .. .
Guzman (Una atrocidad?
( ... )
Guzman Una atrocidad. A mi modo de ver estamos a punto de configurar el mas grande ridiculo planetario desde la caida del imperio azteca,
querido Lander. jUna guerra de cobradores !
i Olvide decide que el senor Mac Shelley estuvo

a punto de decomisar mi botella de Curvoisier
1830, como parte del pago de la deuda external
jLlegamos al zaguan de la historia ! i Para hablarle
con el corazon en la mano, ni siquiera se cuanto
debemos!
Aristides Podriamos averiguar.
Guzman jTengo un mes averiguando! jHay cifras
borradas con grasas de chorizos! Un degenerado
comio chorizos sob re los protocolos de 1858 y me
da la impresi6n de que se limpio la barbilla con
la pagina de cifras del emprestito naval. jHay un
papel donde no es posible reconocer los ceros
porque se utilizo para envolver una compota de
hicacos! jEstamos amerced de los documentos
britanicos! jPerdimos recibos! (No es tragico?
Aristides No.
Guzman Tiene razon. Ni siquiera es tragico. (Cuantos hombres pueden morir por culpa de una invasion britanica? (Cien? (Doscientos? Tampoco
hay magnitud.
Aristides Le agradezco, senor Presidente, es ta manifestacion de aprecio.
No hablemos de aprecio. Aprecio es cafe,
cher Lander. Me interesa su eficacia. Y si me permite un consejo, no eche de menos al donador de

Guzman

pulmones. Hay desgracias bautismales. (Como
puede un canciller llamarseJudas ?
Aristides Judas Tadeo.
Guzman Judas. (Como puede firmar un acuerdo
internacional un ciudadano capaz de evocar con
tanta facilidad la traici6n de Getsemani? (Revisa
protocolos en la mesa ova[) Y hay otros aspectos
que me llevan a colgar a ese Judas en el arbol del
olvido. Tengo aqui una nota de protesta, fechada
11 de marzo, con sello de la cancilleria de Belgica.
Hace seis meses, usted lo sabe mejor que yo, en vie
a Judas Tadeo a Bruselas, solicitando los buenos
oficios de Leopoldo II en el bululu externo del
pais. <'. Y que hizo ese Iscariote? Entro en el salon
de! trono y despues de presentar mis documentos y dialogar cualquier insensatez, tuvo la osadia
de despedirse con una palmadita en el hombro
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del rey Leopoldo . .:No es algo pavorosamente ins6lito? jUna palmadita de esas de «nos vemos»

Perret

en el hombro del hijo de Leopoldo I de SajoniaCoburgo, como si se tratara de un companero de
tute ! Y yo me pregunto en esta soledad, c:donde se
suponia que estaba? .:En un billar? .:En una maulerfa de Gato Negro? Me descompone esa actitud
coloquial y confianzuda del doctor Judas ... esa
prolongaci6n del palomar de Santa Teresa. Tengo
meses pensando en un compatriota incapaz de
darles palmaditas a los monarcas. Y ayer recorde
su nombre, Lander. El cargo es suyo.

for the amount of eighten millons sterling pounds.
Perret (Largo silbido admirativo. A Mac Shelley)
Excuse me. Sir. (Traduce) ... por cantidad de dieciocho millones de libras esterlinas.
Guzman Somos todos ofdos.
Perret (A Mac Shelley) The President says that
they are all ears.
Mac Shelley (Inquieto) I beg your pardon, sir?
Perret (A Mac Shelley) It is a Spanish expression ...

( ... )

it means ... we are very attent, very diligent .. . you
now. The ears ... big ears, huge, enormous ears.
MacShelley ()h.

(Tras recibir su copa) I think . ..
El senor Mac Shelley piensa.
Guzman Yo tambien suelo hacerlo.
Perret (Desconcertado, a Mac Shelley) The President of Venezuela also think.
Mac Shelley (Retoma) I think that if his honour the
President and the new Minister and His Eminence the Bishop of the city, does not have another suggestion ...
Mac Shelley

Perret

(Traduce) Pienso que si el Presidente y los
demas invitados no tienen otra sugerencia ...
Mac Shelley (Completa) ... we could begin with our
matter.
Perret (A Guzmdn) ... podemos entrar en materia.
( .. . )
Perret

In the name of Her Majesty the Queen
of England.
Perret (Traduce) En el nombre de Su Majestad, la
Reina de Inglaterra.
Mac Shelley .. .I bring nineteen documents duly
degistered . ..
Perret ... traigo diecinueve documentos debidamente registrados ...
Guzman (A Aristides) jQue maravilla puede ser
un pafs sin compotas de hicacos !
Perret (A Guzmdn) .:Traduzco?
Aristides (A Perret) Mejor no.
Mac Shelley

Mac Shelley

a debt ...

.. . that prove clearly the existence of

... que prueban claramente la existencia de

una deuda ...
Mac Shelley

Perret

()h.

. .. between the United States of Venezuela and the United Kingdom.

Mac Shelley

. . . entre las Estados Unidos de Venezuela y
el Reino Unido de la Gran Bretana.
Mac Shelley For sixty years .. .
Perret Durante sesenta anos .. .
Mac Shelley ... for sixty two years to be exact . ..
Perret ... durante sesenta y dos anos para ser exactos ...
Perret

... the Govermments of Her Highness
has waited with discreet patience ...
Perret ... el gobierno de Su Alteza ha aguardado
con discreta paciencia ...
Mac Shelley ... the cancellation of this debt and the
respective interest.
Mac Shelley

. . . el pago o cancelaci6n de esta deuda y de
sus respectivos intereses. (Breve pausa)
Guzman Supongo que acabamos de entrar en materia.
Mac Shelley But, in this preciss momment ...
Perret Pero, en este preciso momenta ...
Mac Shelley the Govermment of His Highnees,
the King of England has began to loose his patience .. .
Perret

... el gobierno de Su Majestad, el Rey de
Inglaterra, ha comenzado a perder la paciencia .. .

Perret
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(Perder la paciencia, dijo?
(Nervioso) .:Que son sesenta y dos afios?
Perret Perder la paciencia, escuche. To loose its
patience. To loose, perder. Its patience, la paciencia. La paciencia de! gobierno de ellos.
Aristides Me gustarfa saber que entiende el Gobierno de Su Majestad por «perder la paciencia» ...
Perret (Tenso) (Hago esa pregunta?
Guzman Porno dejar.
Perret (A Mac Shelley) Here, the new Minster or
Foreigns Relations want to know does exactly
means the expression «to loose its patience».
Mac Shelley (Breve pausa) Well ...
Perret Bien.
Mac Shelley .. .it means strictly, in this case, that if
the govermment of Venezuela .. .
Perret .. , significa exactamente, en este caso, que
si el gobierno de Venezuela ...
Mac Shelley in a term of three months from this
date . . .
Perret .. . en el plazo de tres meses a partir de esta
fecha ... (Azarosamente, a Anselmo) (Que dfa es
hoy, Eminencia?
Anselmo No llevo la cuenta, cristiano.
Mac Shelley ... does not can cell totally this debt it
shall face the consequences ...
Perret (Sudoroso) ... no paga o cancela esta deuda,
debera ... (Pausa) ... «to face the consequences»,
es decir, darle la cara a las consecuencias, afrontar las consecuencias, darle el pecho a las consecuencias, enfrentar las consecuencias, acometer
las consecuencias, e incluso, arrastrar las consecuencias, porno decir, encarar las consecuencias.
(Larga pausa)
Guzman .:Significa esto una declaraci6n de guerra?
Eloy (A pesar suyo) .:Que va a significar?
Perret (Asustado) (Pregunto?
Guzman jPor supuesto!
Perret (A Mac Shelley) (Does this means a war
declaration?
Guzman
Eloy

I
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No, because the Govermment of his
Majesty considers shameful declaring war to a
country like Venezuela.
Perret (Aliviado) Felizmente no significa una
declaraci6n de guerra. Y no significa una declaraci6n de guerra porque el Gobierno de Su
Majestad considera «shameful», ingenuo, tonto,
precario, hobo, necio, fastidioso, declarar la guerra a un pals como Venezuela.
Mac Shelley We World agree to have a very concrete negotiation of territory, perhaps in Guyana, Under the price or eighteen sterling pounds
millions.
Perret (Sonrfe positivo) jTodo resuelto! Simplemente quieren adquirir el territorio de Guyana
por la suma de dieciocho millones de libras esterlinas ... supongo que con el Orinoco incluido .. .
(Sonrie) jCongratulaciones !
( ... )
Mac Shelley

El Senor Embajador del Reino Unido desea
saber si la conversaci6n ha concluido.
Guzman (Pleno) jQue yo sepa, acaba de comenzar .. . !
Perret (Trinitario) Tal vez qued6 pendiente algun
pequefio detalle ...
Guzman Pero hay tres meses de plazo. jDile que
regreseeltreinta! (AAristides) jEldoctorLander
viaja a Londres la semana que viene !
( ... )
Perret

(A Aristides) .:Podemos hablar?
(Evasivo) (Por que no a la salida?
Anselmo (Toman do a Aristides por el brazo) <'.Vas a
aceptar esta quincalla?
Aristides No lo se, Teresa. Supongo que sf. Dije
que sf. Demro de un mes estare en Londres, y
por lo visto seran conversaciones largas. Puede
ser que suceda algo.
Anselmo Hace un mes odiabas a Guzman. Oscuro, como un pequefio rat6n entre libros, me paredas respetable.
Aristides (Herido) Hace un mes sigue siendo hoy.
Y la oscuridad es la misma. La oscuridad soy yo.
Anselmo

Aristides
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~Vas

a aceptar, entonces?
Queria ser ministro, Ivanhoe. Lo descubri al entrar en este salon. No se trata de una
vocaci6n extraordinaria. Tal vez sea la mazorca
del cerdo, como decia Justo Lander, pero Lon-

Anselmo

Aristides

dres bien vale un eructo. (Que cuentas quieres
ensenarme? (Los viejos ideales del partido conservador? jMe cago en los viejos ideales del viejo
partido conservador! Y cuando digo, me cago,
quiero decir exactamente eso, amontono mierda
sobre mierda, mierda azul sobre mierda amarilla
hasta formar una colina, digna de Fra Angelico.
Anselmo (Como una amenaza) Aristides, te confie
un secreto esta tarde.
Aristides Lo olvide.
Anselmo Pio Fernandez va a encabezar una conspiraci6n y yo di mi palabra. Firme el acta.
( .. .)
Eloy

i Doctor Lander! i Ayer lo despidi6 un subor-

dinado de sesenta pesos y hoy lo recibe un admirador, sin mayor incremento ! i El Leon Britiinico
ha bajado la cabeza ante semejante elocuencia!
Espero que la historia recuerde esa tarde cuando
abordamos el coche presidencial en compania de
Bustillos Herrera. i Son los pequenos gestos que
con el tiempo clan a luz grandezas! (Quien iba a
decirlo? (Quien podia imaginarlo? i Y sin embargo estaba escrito y era fiicil de leer! (Que tal las
cosas en Inglaterra?
Aristides asiente y se limita a estrechar la mano de
Eloy.
Rosamunda (Avanzando hacia Aristides y esparciendo petalos) jBienvenido, macedonio! jRenovaremos nuestras tardes y todo serii felicidad!
jAyer, a la hora de Santa Rosa, tuve un ensueno
y volvi a recordarte, como hace tantos anos, en
la vieja hacienda! Justo Lander te alz6 ese dfa
hasta el extremo de su estatuto y dijo: Aristides
Lander, consagrado para las ahas ambiciones de

este mundo ... jQue el Senor te bendiga! Luego
nos banamos en la quietud del pozo y por pura
casualidad no apareci6 Juan el Bautista. jPero el
Jordan se transform6 en Tiimesis! (Que mejor
bautizo? (Abraza a Aristides)
Guzman jProclamaremos una semana de jubilo,
doctor Lander, y soportarii usted unos cuantos
discursos! Realmente el servicio ha sido excep cional, y, con el pudor del caso, me atrevo a decir
que la patria agradece su gesti6n. Recibi la semana pasada ... (fue la semana pasada, Rajah Haji?
Rajah Haji Oui, monsieur le president.
Guzman ... una carta del mismisimo embajador
plenipotenciario. Lamento que aquel subdito de
Tobago no la ha ya refrendado, pero, desde luego,
el panorama ha variado sustancialmente y creo
que el Orinoco continuarii desembocando en su
delta para bien de la nacionalidad.

Aristides asiente cada vez mas disminuido.
Aristides (Apenas) Perd6n.
Maria Eugenia (Sorprendida) Aristides ...
Aristides (Repite) Perd6n.
Maria Eugenia (Te sientes mal?
Guzman Fue una agotadora recepci6n desde el
Puerto has ta el Sarc6fago. Estimo que podriamos
regresar esta noche.
Marx y Engels avanzan hasta Aristides.
Marx Weist tu auch, mien Freund, wohin ich dich
fiihre?
Aristides asiente y estrecha la mano de Marx.
Engels Gri.ib deinen Herren! jAristides! jAristides! Sieh.
Aristides Perd6n. (Observa la pistola de Justo Lander. Se aproxima a ella. La toma. Ingresa de nuevo
la paloma de Monsefior Lander. Y hay un instante
de estupor. Aristides sonrie. Se lleva la pistola a la
sien. Oprime el gatillo. Vuelve a depositarla en el
mismo lugar. Sonrie) No pasa nada. i Celebremos !

