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CAPTULO I 

BREVE HISTORIA DEL TEATRO VENEZOLANO 

Les orígenes 

Les primeros españoles que llegaren a le que hoy es 

Venezuela en la primera mitad del siglo XVI no hallaren 

grandes centros de civilización y cultura como los es

tablecidos por les aztecas, los mayas y les incas. En 

centraste, encentraron a les indios antillanos que eran en 

su mayoría nómadas y cazadores, con unes pocos agricultores 

en las cordilleras. Como todos los indígenas de Hispano

américa, sin embargo, los antillanos cultivaban sus propios 

mitos y leyendas. Emplearen la música, las danzas, los 

ritos ceremoniales y las pantomimas para expresar sus 

creencias y conceptos del mundo (Sundberg 15). Había cuatro 

zonas principales en varios niveles de desarrollo cultural y 

cada zona exhibía manifestaciones teatrales propias de su 

estado cultural. La primera zona incluía a les llamados 

"recolectores", quienes eran cazadores y pescadores. 

Reflejando su preocupación diaria, hacían pantomimas breves 

sobre la recolección de moluscos, frutas y raíces. En la 

segunda zona, llamada "zona de recolección más avanzada", 

les indios hacían pantomimas y danzas sobre la cosecha y 
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sobre varios fenómenos naturales como la fuerza del viento, 

los huracanes y el efecto adverso de las inundaciones. En 

la tercera zona, se practicaba una agricultura rudimentaria 

y los indios dedicaban sus pantomimas a los fenómenos de la 

naturaleza. Los indios que habitaban la cuarta zona, la 

zona de los Andes, se llamaban los tímete-cuicas. A la 

llegada de les españoles, los tímete-cuicas tenían la 

cultura más avanzada de Venezuela^ (Monasterios, Un enfogue 

11). Practicaban una agricultura avanzada y según Miguel 

Acostó Saignes, crítico literario e historiador venezolano, 

cultivaban un verdadero teatro. Sus bailes cantados, 

llamados areítos o mitotes, celebraban las hazañas de sus 

antepasados y contenían elementos dramáticos. El Padre Fray 

Pedro Simón en sus Noticias historiales de la conguista de 

Tierra-Firme (c. 1630) describió un mitote de les caribes de 

Cumaná y los papeles que hicieron les participantes: "cual 

hacía como que pescaba, otro que nadaba, otro hacía el 

ciego, otro de ceje, otro reía, otro lloraba, bramaba otro 

como tigre . . . así les demás" (Citado en Sundberg 11, 15, 

16). Otro espectador de un areíto fue Fray Bartolomé de las 

Casas que ecribió en la Apologética histórica de las Indias 

de Histeria de las Indias (1552): 

. . . Une fingía que cazaba, otro que 
pescaba, los demás modestamente sal
tando; y así entrados usando el arte 
oratoria como si la hobieran [sic] 
estudiado, alabando al rey ó señor y á 
sus progenitores y sus hazañas con 
diverses gestes y ademanes. (citado en 
Sundberg 17) 
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Cualquier estudio de les orígenes del teatro venezo

lano sería incompleto sin referirse a la presencia de la 

tradición teatral africana que se manifestaba hacia el siglo 

XVIII cuando les colonos españoles importaron a Venezuela a 

esclaves africanos para la cultivación del café y la caña. 

Les esclavos organizaban bailes y "liturgias teatrales" que 

contenían fuertes elementos mágico-religiosos (Castillo 18-

19) y argumentes breves, con narración y diálogo (Monas

terios, Un enfoque 13). Como en el caso del teatro indio, 

tampoco es posible diseñar con línea directa la influencia 

africana sobre el teatro urbano actual^. Los elementos 

indígenas y africanos se han fusionado con les elementos 

hispánicos para reaparecer en las fiestas colectivas y en el 

folklore. La influencia africana está presente en las 

celebraciones negras del baile de San Juan y San Benito; la 

influencia indígena está presente "en celebraciones de 

origen indígena, como el pájaro guarandel, el mare-mare, las 

turas (pieza coreográfica teatralizada), el carite y el 

chiriguare donde se representan episodios propios de la vida 

de cazadores y pescadores" (Castillo 19). 

Siglos XVI. XVII V XVIII 

En les centres ya establecidos de la América Hispánica 

del siglo XVI había tres tipos de teatro hispano—el teatro 

misionero, el teatro escolar, y el teatro criollo. Come es 

de esperar, les tres tipos abundaban en las colonias más 
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pobladas de México y del Perú. En contraste, casi no 

existía un teatro misionero en Venezuela en el siglo XVI. 

Pobre y aislada, Venezuela había hecho escase progreso a 

mediados de ese siglo. La ausencia de centres poblados de 

indígenas en combinación con las dificultades que experimen

taban los españoles en sus esfuerzos de conquistar a los 

indios-̂  resultó en una postergación del trabajo misionero 

(Sundberg 40). El trabajo misionero fue llevado a cabo 

mucho más tarde, principalmente en el siglo XVII, por la 

orden de los capuchinos (Bannon y Dunne 196). Hasta la 

fecha, sin embargo, nos restan peces dates de un teatro 

misionero en Venezuela. 

El segundo tipo, el teatro escolar, no formaba parte 

del repertorio teatral de Venezuela del siglo XVI porque la 

primera universidad no se fundó en Venezuela hasta 1725 

(Castillo 29). 

El tercer tipo de teatro hispano, el teatro criollo, 

existía en la forma de los llamados jerusalenes. Según las 

actas del Ayuntamiento de Caracas, fechadas en 1595 y 1600, 

las comedias formaban parte de las celebraciones oficiales 

de Corpus Christi y del día de Santiago, patrón de Caracas. 

Les jerusalenes que debieron haber comenzado a cultivarse 

durante el siglo XVI eran una creación criolla que combina

ban le sagrado y le profano. Fueron derivados de los autos 

sacramentales o los misterios y se adaptaron a las costum

bres locales. Los actores de les jerusalenes eran las 
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autoridades de la ciudad o miembros de familias destacadas 

de la sociedad. Del contenido de les jerusalenes, sólo se 

sabe que constaban de verses largos, improvisaciones y un 

gran realismo y que atraían a muchos espectadores. Se 

infiere que "los jerusalenes reflejaban todo un procese 

sincretista en que se injertaban a las fiestas cristianas, 

elementos indígenas y posteriormente, africanos" (Castillo 

25). Gozando de tres siglos de existencia, los jerusalenes 

no perdieren su popularidad hasta principios del siglo XX 

(Castillo 23-5). 

En su Histeria del teatro hispanoamericano (Época celo-

nial) . obra todavía indispensable al estudio de las letras 

coloniales hispanoamericanas, José Juan Arrom divide los 

siglos XVII y XVIII en tres etapas: el nacimiento del 

barroco americano (1600-1681); el apogeo y la muerte del 

barroco (1681-1750); y la era de les coliseos (1750 hasta 

fin del siglo) (49, 77, 115). Durante la primera etapa se 

arraigó el sistema colonial y, en el teatro, los escritores 

americanos no se atrevieron a competir con les grandes 

dramaturgos españoles como Lepe, Tirso, Calderón y Alarcón. 

En la segunda etapa aumentó la represión política e intelec

tual. Aparecieron lentamente escritores americanos deseosos 

de expresión propia, como Sor Juana Inés de la Cruz en 

México, Antonio Fuente del Arco en la Argentina, el capitán 

Santiago de Pita en Cuba y Pedro de Peralta Barnuevo en el 

Perú (Castillo 26-7). En la tercera etapa, la era de los 
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coliseos, se maduraron les procesos políticos y se aumen

taron las actividades intelectuales^. Con las reformas de 

Carlos III, llegaron a América las últimas ideas europeas y 

las obras de Veltaire, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith y 

otros, junte con las noticias de la independencia de las 

colonias inglesas norteamericanas (1776) y las noticias de 

la Revolución Francesa (1789). Los criollos participaban en 

el movimiento intelectual europeo, precipitando un aumente 

de insurrecciones per el continente. Entre otras insurrec

ciones, per ejemplo, en Venezuela hube un levantamiento 

contra la Compañía Guipuzcoana, de 1749 a 1751. En Nueva 

Granada hubo la rebelión de 1779 a 1781, y en el Cuzco hubo 

la rebelión famosa de Túpac Amarú entre 1780 y 1781 (Casti

llo 27). Durante esa época agitada se construyeron les 

coliseos baje la autoridad civil. El resultado fue un 

conflicto ideológico con el clero sobre la difusión de ideas 

y costumbres, y en el teatro, se operó una secularización de 

temas (Castillo 19-22). 

El teatro de Venezuela se desarrolló lentamente durante 

les siglos XVII y XVIII, debido en parte a que la política 

de España intentó mantener a tedas sus colonias en "un 

estado de atrase educacional y cultural para evitar proble

mas politices" (Sundberg 72). Casi desde el principie, sin 

embargo, en Venezuela, como en otras colonias, había repre

sentaciones teatrales en las celebraciones políticas y 

religiosas y aún en les patios de casas particulares. 
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Debieren de haber servido como una de las pecas diversiones 

en la vida de esta colonia aislada y poce poblada (Sundberg 

73) . 

Se evidencia la persistencia y el arraigo progresivo 

del teatro en Venezuela durante los siglos XVII y XVIII en 

las polémicas teatrales. Este debate sobre el teatro entre 

el clero y el gobierne civil continuó hasta mediados del 

siglo XVIII. Las Constituciones Sinodales del Obispado de 

Venezuela y Santiago de León de Caracas, aprobadas por el 

Rey Felipe V en 1698, representan las manifestaciones del 

conflicto entre les sectores civil y eclesiástico originado 

por el teatro. En el artículo 141 de las mismas constitu

ciones sinodales, por ejemplo, se probibió la representación 

de comedias y autos sacramentales: 

Mandamos S.S.A. que de ninguna manera 
se representen comedias en tales días 
[de Corpus y los domingos en que se 
celebra la festividad del Santísimo], 
aunque sean autos sacramentales, en 
dichas iglesias ni en sus cementerios, 
ni en otro día del año, pena de veinte 
pesos de plata para fábrica de las igle
sias. Y ordenamos a nuestros vicarios y 
curas le embaracen y no lo consientan. 
(Arrom, "Documentos" 81) 

El Artículo 142 de las Constituciones Sinodales prohi

bía la representación de una obra sin ser primero examinada 

y aprobada per el previsor y los vicarios. Además, prohibía 

representaciones en "los pueblos de los indios ni de día ni 

de noche" (Sundberg 43). Un edicto de 1771 presentó las 

razones de la prohibición eclesiástica como: 



Ofensas a Dios Nuestro Señor Jesuscristo 
y daños espirituales de la república que 
per experiencia le sen comedias, colo
quios, y pandorgas, bailes, fandangos y 
danzas . . . de que preceden . . . les 
inconvenientes de solicitaciones des
honestas, celos impuros, raptos de 
mujeres, adulterios, incestos, fornica
ciones, desafíos, quimeras y otras con-
sequencias [sic] perniciosas. (Arrom, 
"Documentos" 83) 

El debate se terminó el 9 de enero de 1777 con una 

orden real de Carlos III que declaró que "les regocijos y 

festejos públicos . . . son cargo del . . . gobierne secu

lar" (Citado en Sundberg 52). Así, se evitaron polémicas 

futuras entre las autoridades civiles y el clero. 

Hacia fines del siglo XVIII había mucha actividad 

teatral no sólo en Caracas sino en tales provincias como 

Villa de Araure, Mérida, Carera y Villa de San Carlos. Es 

decir, en toda la colonia se cultivaban las obras anónimas 

de tipo popular y los jerusalenes (Sundberg 57). La primera 

obra dramática escrita en Caracas, en 1766 o 1767, fue un 

auto anónimo, titulado Auto a Nuestra Señora del Rosario 

(Sundberg 46-7). 

La tercera etapa, la llamada era de los coliseos, se 

inició en Venezuela con la construcción del primer teatro 

permanente en Caracas en 1783.^ A pesar de que la actuación 

y las obras mentadas eran de baja calidad, el Coliseo estaba 

casi siempre lleno de todas las clases sociales. Aunque 

faltan dates, es de suponer que se representaban en el 

Coliseo las mismas comedias entonces en boga en Madrid y en 
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otras capitales del Nuevo Mundo: es decir, obras de Jovella-

nos. Valladares, Sabala y Comella y las piezas clásicas de 

Alarcón, Calderón y Morete. Sin duda, la era de los coli

seos se clausuró en parte por la intensificación de la 

polémica teatral entre el clero y el gobierno civil. De 

mayor importancia fue la prohibición gubernamental de la 

representación de dramas de capa y espada. Una vez suspen

didas sus comedias favoritas, el público dejó de frecuentar 

el Coliseo. Los días del servicio al público del Coliseo 

terminaren en 1813 cuando fue destruido parcialmente por un 

terremoto el 12 de marzo de 1812. Después sirvió de cuartel 

de caballería durante la Guerra de Independencia (Sundberg 

63). Terminaron a la vez la era de les coliseos y la era 

colonial de Venezuela. Así fue que, durante les siglos de 

colonización, y no obstante el conflicto entre el clero y 

las auteridadaes civiles, los problemas financieros, las 

defectuosas producciones y las interrupciones políticas, el 

teatro perduró para arraigarse firmemente en tierras 

venezolanas. 

Teatro del siglo XIX 

Durante los primeros años del siglo XIX aparecieron les 

primeros dramaturgos nacidos en Venezuela. Entre ellos se 

encuentra José Domingo Díaz quien escribió dos obras tea

trales, Inéz y Monólogo de Luis XVI (de fechas desconocidas, 

aunque seguramente antes de 1810), cuyos manuscritos se han 
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perdido (Sundberg 64). El famoso neoclásico Andrés Bello es 

autor del drama más antiguo de texto conservado escrito por 

autor venezolano—Venezuela consolada. Con fecha de 1804, 

está escrito en verso y conmemora la llegada de la vacuna 

contra la viruela a Caracas (Salas 15). Otro drama de 

Bello, La España restaurada, se ha perdido (Sundberg 68). 

Aunque la Revolución de Independencia que duró desde 

1811 hasta 1823 interrumpió la trayectoria del desarrollo 

del teatro en Venezuela, influyó en su temática nacionalista 

que se dedicó a la propaganda centra España. En Venezuela, 

como a través de Hispanoamérica, sin embargo, la mayoría de 

estas obras patrióticas y neoclásicas tenían poco valor 

duradero salvo per el efecto propagandística inmediato 

contra España. El fervor del romanticismo en Venezuela 

llegó a su apogeo entre 1840 y 1875. Existían des tipos de 

teatro romántico: (l) el que imitaba el romanticismo europeo 

con una repetición de les mismos temas bíblicos, legen

darios, caballerescos y fantásticos; (2) el que trataba la 

vida, las costumbres y la histeria de Venezuela con temas 

nacionalistas como la conquista, la colonia, la independen

cia y la naturaleza (Sundberg 153-6). 

Existieron des generaciones del romanticismo en Vene

zuela. La primera incluía los años entre 1840 y 1863 y la 

segunda duró desde 1863 hasta 1875. Entre les dramaturgos 

más importantes del romanticismo se destacaban José Antonio 

Maitín (1804-1875), Eloy Escobar (1824-1887), Luis Camilo 
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Calcaño (1829-1859) y Heraclie Martín de la Guardia (1829-

1908). En general, los dramas de estes escritores tienen 

poce valor literario y se representan con poca frecuencia 

hoy en día (Sundberg 157-61). 

El drama realista, que coincidió con la segunda gene

ración del romanticismo, se enfocaba más que otras ex

presiones teatrales en problemas sociales, y típicamente 

tenía un claro propósito crítico. Además de obras de temas 

de actualidad, había otras, muchas dentro del teatro reali

sta y arraigadas en la histeria venezolana. El teatro 

realista se inició con Luchas del progreso (1863) por Hera

clie Martín de la Guardia. Otros dramaturgos realistas 

eran Juan José Brecca, Eduardo Calcaño, José Antonio Calcaño 

y Vicente Micolao y Sierra (Sundberg 165). 

El teatro criollo tuvo su origen en las últimas décadas 

del siglo XIX y se prolongó hasta los años cuarenta del 

próximo siglo. No se atrevieron los escritores del teatro 

criollo a profundizarse en les problemas de la sociedad a 

causa de la situación política con la dictadura de Guzmán 

Blanco y luego per varias guerras civiles. Se dedicaron a 

denunciar y luego burlarse de las costumbres de la sociedad. 

Los mejores representantes del teatro criollo, Leopoldo 

Ayala Michelena, Luis Perzaz, Eduardo Calcaño, Víctor Manuel 

Rivas, Ángel Fuenmayor y Luis Colmenares Díaz, crearon un 

teatro caracterizado per personajes prototípicos, un 

lenguaje regional, una escenografía realista, y humorismo 
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(Monasterios, "Tendencias" 29). Trataban problemas locales 

y apuntaban los defectos y desigualdades de la sociedad, 

pero casi siempre su critica era aligerada per su humor. 

Los dramaturgos se refugiaban en el humorismo no sólo per su 

timidez ante las autoridades políticas sino también para 

avivar el interés de un público que nunca había presenciado 

la escenificación de sus defectos (Castillo 35). El teatro 

criollo en Venezuela debía su larga prolongación a la 

censura oficial puesto que se cultivaba baje tres dicta

duras—las de Guzmán Blanco, Cipriano Castro y Juan Vicente 

Gómez. Picón Salas en Suma de Venezuela comenta el efecto 

de la censura sobre las letras venezolanas: 

Les escritores venezolanos se callan, se 
destierran o caen en el servilismo y la 
monotonía de la prosa oficialista y el 
poema de encargo durante el sopor espi
ritual de la dictadura. Casi lo mejor y 
más viviente de las letras nacionales se 
escribirá en las cárceles o en exilio. 
(Citado en Castillo 35) 

A pesar de la censura, sobrevivió el teatro y fue el 

saínete realista el que con el tiempo iba a tener más 

importancia que el drama con una duración más extensa en el 

desarrolle del teatro nacional. El saínete, género cómico 

del teatro criollo, es descrito por Rubén Monasterios como 

"una comedia de dos o tres actos", con un argumento, "y una 

serie de situaciones dadas" (Un enfoque 33). Las morcillas, 

el elemento más importante del saínete, eran "parlamentos 

que se le ocurren al actor a veces en el mismo momento 

escénico" y que se refieren a sucesos del día (Monasterios 
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Un enfoque 33). El saínete no intentaba modificar o mejorar 

a la sociedad que reflejaba; sólo quería entretener al 

público que imitaba. El primer saínete realista fue El que 

despabila pierde (1879) escrito por Manuel María Fernández 

(1829-1957) (Sundberg 168) y les mejores sainetistas fueren 

Leenicio Martínez "Lee" (1888-1941) y Rafael Guinand (1881-

1957). Pariente del saínete era el llamado apropósito que 

funcionaba como un entremés. El apropósito también trataba 

sucesos locales, pero era más agresivo que el saínete ya que 

a veces trataba incidentes sucedidos sólo horas antes de la 

representación. El saínete y el apropósito se burlaban de 

la burguesía y sus costumbres; sin embargo, había algunos 

temas tabúes como el amor a la madre y el patriotismo 

(Monasterios, Un enfoque 33-4). Cómo la máxima expresión 

del teatro popular del país, el saínete venezolano duró 

hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX cuando el 

creciente número de dramaturgos efectuaba profundes cambios 

de estilo, temas y propósitos en su intente de crear un 

teatro nacional con mayor interés universal. 

Teatro venezolano: 1900-1950 

Durante el primer tercio del siglo XX el desarrollo del 

teatro venezolano fue impedido en su expresión libre por la 

censura oficial implementada per des dictaduras: la de 

Cipriano Castre (1899-1908) y la de Juan Vicente Gómez 

(1908-1935). A pesar de varias rebeliones e influencias 
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contrarias durante la época de Castre, el teatro fue muy 

active y Castro, que era gran aficionado al teatro, mandó la 

construcción del Teatro Nacional en Caracas en 1905. 

También durante la dictadura de Gómez había mucha actividad 

teatral frente a un gobierno apenas tolerante de una crítica 

en las tablas. Sin embargo, vinieron compañías mientras 

continuaban siendo populares las obras dramático-cómicas del 

teatro criollo (Sundberg 186, 190). La continuada populari

dad del teatro criollo se explica en parte porque fue un 

teatro de temas aceptables a Gómez quien "no aceptaba ningún 

tipo de crítica que enjuiciara a su gobierne de forma 

negativa, ya fuera directa o indirectamente" (citado en 

Hernández 17). Vale añadir que la crítica indirecta en el 

teatro no se desarrolló en Venezuela hasta la segunda mitad 

del siglo XX (Hernández 3).^ El teatro, durante la dicta

dura de Gómez, gozó de gran actividad a pesar de les proble

mas con la censura, la falta de apoyo oficial del gobierno, 

ausencia de escuelas dramáticas y, en los veinte, la 

aparición y creciente popularidad del cine (Sundberg 190, 

193, 200). 

Les años desde 1945 a 1950 resultaron muy importantes 

en el desarrollo teatral venezolano^. Alrededor de 1945 

empezó una lenta renovación del teatro impulsada per la 

llegada a Venezuela de cuatro figuras: Alberto de Paz y 

Mateos, Juana Sujo, Horacio Peterson y Francisco Retroné. 

Ofrecieron al público nuevas experiencias teatrales con el 
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montaje de obras extranjeras de temas universales y las más 

recientes innovaciones estilísticas, junto con nuevas ideas 

sobre la puesta en escena. Alberto de Paz, exiliado de 

España, fue encargado de la dirección del Teatro Experi

mental del Liceo Fermín Toro hacia fines de 1945. En este 

puesto pudo presentar a Venezuela el teatro de la vanguardia 

europea y norteamericana mediante el estrene de las obras de 

Eugene O'Neill y otros autores de alto renombre. También 

introduje les conceptos nuevos de ultramar en la escenogra

fía, el uso de la luz, y en los accesorios (Monasterios, Un 

enfogue 49). Sus inovaciones no permanecieren desconocidas. 

El critico venezolano Leonardo Azparren Giménez, entre 

otros, ha afirmado que "el teatro como espectáculo en 

Venezuela tiene en él [Alberto de Paz] a su iniciador" (El 

teatro venezolano 62)^. Francisco Retroné, precedente de 

la Argentina y Director del Teatro del Pueblo, traje consigo 

el uso de escenarios simultáneos con el estreno de La muerte 

de un viajante (1949) de Arthur Miller. El número de obras 

venezolanas aumentó después de 1953 (Monasterios, Un enfoque 

49-50) principalmente per les esfuerzos de Horacio Peterson 

quien dirigió el Ateneo de Caracas desde 1956 hasta 1958 y 

presentó las obras más legradas de los Estados Unidos en 

aquellas temporadas. Juana Sujo, famosa actriz argentina, 

llegó a Venezuela en 1949 y en 1950 inauguró la Escuela 

Nacional de Arte Escénico. Muchos de sus alumnos llegarían 

a figurar entre les actores más sobresalientes del país. 
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Estas cuatro figuras señalaron una nueva dirección en el 

teatro venezolano y los principales directores, dramaturgos 

e intérpretes que estudiaron bajo su tutela continuarían la 

tarea de renovación iniciada per los cuatro (Sundberg 226). 

Sin lugar a dudas, antes de su llegada, el teatro venezolano 

estaba atrasado aproximadamente diez años (Monasterios, Un 

enfoque 39). Las labores de Paz, Retroné, Peterson y Sujo, 

claramente, iniciaron la renovación que en pocos años 

llevaría al teatro venezolano a competir con lo mejor del 

teatro hispanoamericano. 

Durante la década de les cincuenta existían varios 

grupos teatrales: el Teatro del Pueble, Compás, el Teatro de 

Cámara de Caracas, el Grupo-Proa, el Teatro Cultural 

Venezolano-Francés, Máscaras^, y el Teatro Universitario-'-̂ . 

A pesar de la existencia de estes y muchos grupos más, sin 

embargo, el teatro venezolano de esta década era inestable. 

(Monasterios, Un enfoque 53). La inestabilidad de la década 

se explica en parte por factores no teatrales. Durante la 

dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1950 a 1958) se desarro

lló un sistema de policías y espías con el proposito de 

librar al país de los oponentes al dictador. Entre otros 

resultados, se destacan los siguientes: los partidos 

políticos y los sindicatos de trabajadores desaparecieron, 

se cerró la Universidad Central de Venezuela, se estableció 

la censura de la prensa y los políticos de oposición a Pérez 

Jiménez que todavía no habían sido encarcelados huyeron al 
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exilio. La situación no pudo continuar así y se declaró una 

huelga general en 1958. Pérez Jiménez huyó a la República 

Dominicana. Después el país empezó un lento, pero mucho más 

apacible recobro bajo los gobiernos de Rómulo Betancourt, 

Raúl Leoni, Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez (Sundberg 

287-9). 

Dramaturgos de los cincuenta 

La mayoría de los dramaturgos de los cincuenta entró 

provisionalmente en el mundo teatral y lo dejó para con

tinuar con otros géneros siendo su propósito principal— 

como lo declaren los dramaturgos mismos—liberar el teatro 

de las cadenas anticuadas del criollismo. Una vez cumplido 

este objetivo, lo abandonaron. La breve incursión en el 

teatro de estos escritores no respondía a "una pasión 

absoluta y definitiva" por el mismo lo cual explica en parte 

por qué el mejor teatro venezolano no fue escrito en los 

cincuenta, sino en los sesenta cuando los compositores se 

dedicaron exclusivamente y con pasión al drama. Los 

dramaturgos más sobresalientes de los cincuenta y quienes 

han continuado escribiendo obras teatrales después de dicha 

década son: Ramón Díaz Sánchez, Alejandro Lasser, César 

Rengifo, Arturo Uslar Pietri, Ida Gramcko, Elizabeth Schón y 

Eliza Lerner (Monasterios, Un enfoque 54-5). 

Vale mirar con más atención a algunos de estos autores 

para discernir la trayectoria de la dramaturgia de aquellos 
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años y para señalar cómo se empeñaron en liberarse del 

criollismo. Por ejemplo, La__casa, estrenada en Caracas en 

1955, por Ramón Díaz Sánchez (1903-1968), se desvincula del 

criollismo mediante el uso de un deliberado tono político. 

Es una obra transicional que combina elementos tradicionales 

del teatro criollo con su crítica de la política del dicta

dor Marcos Pérez Jiménez (Monasterios, Un enfoque 55-6). 

Alejandro Lasser (1948) suele recurrir a un aconteci

miento histórico para exponer sus preocupaciones filosófi

cas, entre las cuales se destaca la cuestión de la libertad 

del hombre. En Catón en Utica (1950) y en Catón y Pilatos 

(1966) parece equivaler la libertad del individuo a la 

fidelidad a los principios y las creencias individualmente 

adoptados. Otro drama histórico de Lasser es El General 

Piar (estrenado en 1960) de tema bolivariano. Su última 

obra. La cueva (escrita en 1961 y estrenada en 1967) está 

llena de símbolos oscuros y alaba al rebelde idealista 

(Monasterios, Un enfoque 57-8). 

César Rengifo (1915) es pintor, poeta, cuentista y 

dramaturgo. Su teatro histórico trata tres épocas en la 

historia venezolana: la época de la conquista, ejemplifi

cada por Obscéneba (1958) y Apacuana y Curiacuriau (1975) ; 

la epóca colonial y la Guerra de Independencia, en que se 

destacan Soga de niebla (1954) y Manuelote (1954); y las 

guerras civiles sobre las cuales escribió lo que Rengifo ha 

denominado Mural de la Guerra Federal con sus tres obras. Un 
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tal Ezequiel Zamora (1956), Los hombres de los cantos 

amargos (1957) y Lo que dejó la tempestad (1957). Rengifo 

introdujo el petrolero como tema al teatro venezolano en El 

vendaval amarillo (1954) y repitió el mismo tema con Las 

torres y el viento (1956). Dos obras que ilustran la diver

sificación estilística de este autor son Buenaventura 

Chatarra (1960), una farsa, y La fiesta de los moribundos 

(1966), una comedia satírica (Suárez Radillo, Lo social 67-

9). 

Arturo Uslar Pietri (1906) es uno de los literatos más 

conocidos de Venezuela. A pesar de su prolífica producción 

como prosista y poeta, es apenas conocido por su teatro. 

Esto se debe en parte a que su primer drama. El dios 

invisible (1957), fue criticado por demasiado intelectuali-

zado y su segundo drama El día de Antero Albán (1958) fue 

denunciado por la exagerada deshumanización de los persona

jes. No obstante la pobre recepción de los primeros, con 

Chuo Gil (1959), obra que "demuestra la primacía de la 

existencia mítica sobre la existencia real de su personaje 

central", no sufrió las críticas y pudo gozar su merecido 

éxito de público (Solórzano 87-8). 

Dos dramaturgas notables que hicieron su incursión en 

el teatro venezolano durante la década de los cincuenta son 

Ida Gramcko (1924) y Elizabeth Schón (1933). Gramcko, poeta 

bien conocida, ha acudido a las leyendas y al folklore vene

zolanos por su inspiración en Belén Silvera y María Lienza, 
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escritas en verso, y La Rubiera y La dama del oso, en 

prosa. El teatro de Schon, escrito al modo del teatro del 

absurdo, se caracteriza por ser "eminentemente intelectual, 

romántico y poético" e incluye entre las más conocidas. 

Intervalo (1956), Melisa v el vo (1960), y La aldea (1965) 

(Suárez Radillo, Lo social 72). 

Los festivales de teatro venezolano 

El Primer Festival de Teatro Venezolano tuvo lugar 

desde el 25 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 1959. 

Auspiciado por Pro-Venezuela y el Ateneo de Caracas, 

presentó quince obras de catorce autores nacionales (Véase 

Cuadro 1) y así reflejó todas las principales tendencias del 

teatro venezolano desde los treinta hasta fines de los 

cincuenta. El teatro criollo se vio representado por 

Leopoldo Ayala Michelena, Medina Febres y Víctor M. Rivas. 

El teatro de temas universales lo ejemplificaron Uslar 

Pietri y Ramón Díaz Sánchez. Una variante híbrida que 

combina el criollismo y el nacionalismo fue representada por 

G. Meneses; mientras el drama neoclásico tuvo como represen

tante A. E. Blanco. El drama poético-surrealista fue repre

sentado por Elizabeth Schón; una obra de crítica social por 

Román Chalbaud; el drama histórico que critica la sociedad 

por César Rengifo y José Ignacio Cabrujas; la comedia 

satírica por Pedro Berroeta; y una comedia de salón por 

Isaac Chocrón (Monasterios, Un enfogue 68). 
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Autor Título 

Leopoldo Ayala Michelena 

Medina Febres 

Víctor M. Rivas 

Uslar Pietri 

Ramón Díaz Sánchez 

G. Meneses 

A. E. Blanco 

Elizabeth Schón 

Román Chalbaud 

César Rengifo 

José Ignacio Cabrujas 

Pedro Berroeta 

Isaac Chocrón 

Almas descarnadas 

Cara e' Santo 

El puntal 

Chuo Gil 

La virgen no tiene cara 

La balandra Isabel 

Abagaíl 

Intervalo 

Réquiem para un eclipse 

El vendaval amarillo 

Soga de niebla 

Juan Francisco de León 

Los muertos no pueden 

quedarse en casa 

Mónica V el florentino 

Cuadro 1. Primer Festival de Teatro Venezolano, 1959 

Fuente: Monasterios, Un enfogue 68. 
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El Segundo Festival de Teatro Venezolano se celebró en 

1961 auspiciado por Pro-Venezuela y la Federación Venezolana 

de Teatro. Se montaron diez obras escritas en la mayor 

parte por los mismos participantes del Primer Festival 

(Véase Cuadro 2). 

Como ha pasado con mucha frecuencia en la historia del 

teatro venezolano, la agitación política y la resultante 

censura oficial volvieron a dominar las tablas entre 1958 y 

1967. Después del derrocamiento de la dictadura de Pérez 

Jiménez en enero de 1958, Rómulo Betancourt sirvió de presi

dente hasta 1967. Durante estos años hubo muchas inquietu

des sociales y políticas, incluyendo insurrecciones de la 

derecha y de la izquierda a las cuales la policía y el 

ejército respondieron con violencia. Como resultado, muchos 

escritores, entre ellos dramaturgos, se alinearon con la 

izquierda y como consecuencia la libertad de expresión fue 

reprimida por el gobierno. Por ejemplo, en el Segundo 

Festival, Román Chalbaud estrenó Sagrado y obsceno, drama en 

que el autor critica al gobierno y pide muy explícitamente 

una rebelión armada, pero cuando fue trasladada al Teatro 

Nacional, la presentación fue suspendida por orden del 

gobierno (Monasterios, Un enfoque 69-71). 

El Tercer Festival, entre noviembre de 1966 y febrero 

de 1967, fue auspiciado por la Comisión para la Celebración 

del Cuatricentenario de Caracas. El repertorio del Festival 
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Autor Título 

Román Chalbaud 

José Ignacio Cabrujas 

Isaac Chocrón 

Elizabeth Schón 

César Rengifo 

Pedro Berroeta 

Vicky Franco 

Luis Peraza 

Alvaro Dobles 

Gilberto Pinto 

Sagrado y obsceno 

Los insurgentes 

Amoroso o Una mínima 

incandescencia 

Melisa y el yo 

Lo que dejó la tempes

tad 

La farsa del hombre que 

amó a dos mujeres 

Sesgo 

Rec i endumbre 

Regina 

El rincón del diablo 

Cuadro 2. Segundo Festival de Teatro Venezolano, 1961 

Fuente: Monasterios, Un enfoque 70. 
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se compuso de catorce obras de trece autores (Véase Cuadro 

3). 

El Tercer Festival gozó de gran éxito de público puesto 

que doce mil personas presenciaron las funciones. A pesar 

del éxito económico del Tercer Festival, Monasterios señala 

que hay muchos defectos en el conjunto de las obras: 

. . . solamente cinco de las obras son 
claras en su contenido conceptual y en 
su dirección ideológica; en las restan
tes uno se pierde en una auténtica mara
ña de contradicciones y vacilaciones; 
esto sugiere vivamente que entre la gen
te dedicada a escribir teatro en Vene
zuela en esta época un nutrido grupo 
carece de formación político-filosófica, 
o si se quiere, de una manera más amplia, 
de un equipo conceptual coherente y 
sólido; como seres sensibles captan el 
malester del ambiente social que los 
rodea, pero carecen del trasfondo y del 
instrumental para reelaborar los mate
riales que aprehenden y proyectarlos de 
una manera estéticamente válida. (Monas
terios, Un enfoque 74) 

Las únicas obras del Tercer Festival que valen, según 

Monasterios, son las de Rengifo, Trujillo, Orsini, Chalbaud, 

Lasser y Experimento No. 1 por el conjunto de autores. Ad

mite que el Festival no fue completamente representativo del 

teatro venezolano ya que algunos de los dramaturgos naciona

les más importantes no participaron (Un enfoque 74-5). 

Los nuevos dramaturgos venezolanos 

Los llamados nuevos dramaturgos venezolanos son los que 

empezaron a escribir hacia la década de los sesenta, contri

buyendo con sus aportes a los tres Festivales de Teatro 
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Autor Título 

Juan Ramón Soler 

Andrés Martínez 

Arturo Uslar Braun 

César Rengifo 

Juan J. Jiménez 

Gilberto Pinto 

Jean Zuñe 

Luis Gerardo Tovar 

Manuel Trujillo 

Alejandro Lasser 

Hiomberto Orsini 

Román Chalbaud 

ACAT de Valencia 

En el umbral 

;Ouién asume 

El 

La 

del 

la 

bilidad? 

silencio del 

fiesta de los 

deseo 

responsa-

Señor 

moribundos 

Los hombres de los cantos 

amargos 

Antíbelo 

La noche moribunda 

Torta de bodas 

Se solicita asilado 

El gentilmuerte 

La cueva 

La otra historia de Hamlet 

Los ángeles terribles 

Experimento No. 1 

Cuadro 3. Tercer Festival de Teatro Venezolano, 1966/67 

Fuente: Monasterios, Un enfogue 72. 
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Venezolano, en 1959, 1961 y 1966/67. A diferencia de los 

dramaturgos de los cincuenta—que incluían novelistas, 

poetas, y ensayistas que hicieron una breve incursión en el 

teatro—los nuevos dramaturgos se caracterizan por su total 

dedicación al medio teatral. Además de cultivar el teatro, 

el cine y la televisión, son directores y actores (Monaste

rios, Un enfoque 84-5). Su dramaturgia refleja un anhelo de 

presentar la realidad nacional en profundidad y lo hacen con 

temas y formas de gran diversidad, desde el realismo hasta 

lo experimental (Suaréz Radillo, Trece autores 14-5), con 

una diversidad estilística que más se espera encontrar en 

Europa o los Estados Unidos—la absurdista, la del teatro de 

la crueldad, la lúdica, y la brechtiana. Entre los drama

turgos más importantes se destacan Román Chalbaud, José 

Ignacio Cabrujas, Isaac Chocrón, Manuel Trujillo y un grupo 

constituido por autores más jóvenes como Gilberto Agüero, 

Gilberto Pinto, Ricardo Acosta, Levi Rossell, Paul Williams, 

José Gabriel Núñez y Rodolfo Santana. 

Román Chalbaud (1931), autor, director, y miembro de El 

Nuevo Grupo el cual ayudó a fundar, inició la transición 

entre el costumbrismo y el universalismo en el teatro 

venezolano (Suárez Radillo, Lo social 69). Hay tres etapas 

en la obra de Chalbaud. En la primera, la "búsqueda", hay 

reminiscencias del saínete y del apropósito en Caín adoles

cente (1955) y Réquiem para un eclipse (1959). En la 

segunda etapa, el "encuentro", ilustrada por Sagrado v 
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obsceno (1961) y La guema de Judas (1964), Chalbaud parece 

encontrar su propio estilo y se notan las influencias de 

Brecht, los clásicos griegos, Genet y la Generación de los 

Iracundos, con símbolos que recuerdan a Buñuel^^. La 

tercera etapa es la "transcendencia" que incluye su mejor 

obra. Los ángeles terribles (1967), y sus últimos logros. 

Por toda su producción teatral Chalbaud emplea técnicas 

cinematográficas con retornos al pasado y escenas simultá

neas. Frecuentemente desarrolla la acción en un doble plano 

de realidad y ensueño. La diversidad de técnicas se junta 

con dos elementos repetitivos en su obra—la sexualidad y la 

crítica social (Monasterios, Un enfoque 89-91). 

José Ignacio Cabrujas (1937) introduce el teatro épico 

a la dramaturgia venezolana contemporánea, con Juan Francis

co de León (1959) en que denuncia la dependencia económica 

de Venezuela y la explotación del petróleo por países ex

tranjeros. Igual que César Rengifo, emplea un acontecimien

to histórico para comentar la actual situación política y 

social. A diferencia de Rengifo, Cabrujas no desdeña el 

empleo de las nuevas técnicas europeas y norteamericanas 

puesto que sigue la línea brechtiana al tratar de despertar 

una conciencia de revolución con sus obras (Monasterios, Un 

enfoque 96). El extraño viaje de Simón el Malo (1961), tam

bién pieza brechtiana, es una obra filosófica que trata la 

dificultad del individuo para comportarse de modo honorable 

en la sociedad moderna. Acudiendo a un teatro hermético. 



28 

escribió Fiésole (1967), un drama filosófico y ambiguo 

debido a sus símbolos difíciles (Suárez Radillo, Lo social 

72). Profundo (1971), pieza también ambigua y con toques 

del sarcasmo y de la comicidad, examina el pensamiento 

mágico-religioso del campesino venezolano. Aunque figuran 

en el drama lámparas votivas, una lluvia de rosas evocadora 

de Gabriel García Márquez, arañas blancas que se escapan de 

las alas de un arcángel loco y mucho más, no es un simple 

ejercicio con lo fantástico, sino que expone el fenómeno de 

nuestra era, en la que hay un retorno de ciertos sectores a 

lo irracional, a la hechicería y al culto al demonio 

(Monasterios, Un enfoque 99). 

Manuel Trujillo es más conocido por El gentilmuerte 

(1967), obra absurdista, y Movilización (1968) que contiene 

tres pequeñas paradojas de tema político. La Cucarachita 

Martínez^ puesta en escena en 1968 y escrita para niños, 

importa por presentar un tema socio-económico normalmente 

reservado para adultos. El drama se basa en el famoso 

cuento de Antonio Arraíz quien a su vez había tomado 

inspiración de la historia infantil folkórica. Cucarachita 

Martínez, que encuentra una moneda muy valiosa en el mundo 

de los animales y asi escala la pirámide social, representa 

a la persona que se enriquece súbitamente y al azar. La 

obra es, en efecto, una condenación de la sociedad que 

estima los valores económicos y no los valores éticos. 

(Monasterios, "Los dramaturgos venezolanos" 44-5). El 



29 

teatro de Trujillo se distingue por su franqueza y su humor 

mientras los defectos más citados incluyen personajes no 

bien desarrollados e ideas faltas de profundidad (Monas

terios, Un enfoque 85-6). 

Isaac Chocrón (1930) será considerado aparte y con más 

extensión en el próximo capítulo ya que su dramaturgia será 

el enfoque de este estudio. Sólo se menciona aquí qpie 

Chocrón hizo su incursión en el teatro venezolano con el 

estreno de su primer drama, Mónica y el florentino^ en el 

Primer Festival de Teatro Venezolano en 1959 y que Chocrón 

es miembro de lo que se ha denominado La Tríada, junto con 

José Ignacios Cabrujas y Román Chalbaud. Entre los tres 

autores de La Tríada, Chocrón es considerado el más univer

sal por sus temas de índole cosmopolita y gran estilista por 

su infatigable búsqueda de la perfecta forma teatral. Sus 

obras más importantes incluyen Animales feroces. Asia y el 

Lejano Oriente y Trie Trac, dramas experimentales, y Okey y 

La revolución, obras tradicionales y entre los más destaca

dos éxitos de público del teatro contemporáneo venezolano. 

Los autores más jóvenes que aparecieron en el teatro 

venezolano durante los sesenta siguen buscando nuevas formas 

y nuevos temas, pero en general escriben dramas del teatro 

del absurdo y alguno que otro de orientación política 

(Monasterios, "Tendencias" 29). Muchos emplean en sus dramas 

los conceptos del teatro lúdico, con un tono erótico y un 

humor negro, y no es inusitado entre ellos un lenguaje 



30 

incoherente o fragmentado para presentar al hombre enajenado 

en busca de las razones de su existencia (Sundberg 414, 

426). Entre estos autores se destaca Gilberto Agüero 

(1939), conocido como el dramaturgo de la baja clase media, 

por basar sus obras en la vida cotidiana de aquel sector de 

la población. Sus dos dramas más importantes son Ciclón 

sobre los barcos de papel (1965), que ganó el Primer Premio 

de la Sección Teatro en el Quinto Concurso Literario de LUZ 

en 1966, y Amelia de segunda mano (1970). La primera 

muestra influencias de Edward Albee y de Animales feroces de 

Isaac Chocrón (Monasterios, Un enfoque 108). Gilberto Pinto 

inició su producción teatral con El rincón del diablo 

(1961), seguida de El hombre de la rata (1963), un monólogo, 

y La noche moribunda (1966) en que el autor trata problemas 

de la corrupción social y la falta de comunicación. Su 

mejor obra. Los fantasmas de Tulemón. ganadora del premio 

"Ana Julia Rojas" en 1970, examina la dictadura de Pérez 

Jiménez, buscando explicar la conducta política del dictador 

(Monasterios, Un enfoque 86-8). Ricardo Acosta (1934) 

escribe un teatro poético, poniendo énfasis en la psicología 

de sus personajes. En su primer drama. El asfalto de los 

infiernos (1966), el asfalto simboliza los submundos que 

destrozan a sus víctimas. Otros dramas suyos son El baile 

de los cautivos (1966), Agonía y muerte del Caravaggio 

(1967) y La vida es sueño (1968), una versión moderna de la 

obra de Calderón en que se subraya la relación paterno-
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filial (Suaréz Radillo, Lo social. 75). Levi Rossell hizo 

su mejor contribución al teatro venezolano con Vimazoluleka 

(1968), un espectáculo musical de protesta social que gozó 

de éxito crítico y pxíblico en Caracas y que, en versión 

inglesa, se estrenó en la sala off-Broadway de Theatre of 

Latín America (Súarez Radillo, Lo social 77). La producción 

posterior de Rossell no ha repetido ni la fórmula ni el 

éxito de Vimazoluleka. puesto que consiste en ensamblajes 

como Experimento Boom o dramas como Amoroso (1967), basada 

en Amoroso o Una mínima incandescencia (1961) de Isaac 

Chocrón (Monasterios, Un enfogue 100). El teatro de Paul 

Williams (1942), escrito al modo absurdista, revela un tono 

de crueldad en un mundo dominado por la falsedad y el 

engaño. Los mejores dramas de Williams son Coloquio de 

hipócritas (1968), que trata la hipocresía de la sociedad, y 

Las tijeras (1970), en el que una pareja, sumergida en el 

tedio después de varios años de matrimonio, trata de 

destruirse el uno al otro para vencer ese aburrimiento 

(Suárez Radillo, Lo social 78). 

Después de crear en 1967 el Grupo Ensayo 17, José 

Gabriel Núñez (1937) se encargó de montar tres de sus obras 

más conocidas: Los peces del acuario (1967) en la que los 

personajes-peces detrás del cristal de su pecera imitan a 

los personajes exteriores; Los semidioses (1967), basada en 

textos de Arthur Miller, Henri Barbusse y Alejandro Jodorow-

ski, que presenta el concepto de la vida como una gran 
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caída; y Bang Bang (1968), obra lúdica, que es casi una 

copia de Fiésole de José Ignacio Cabrujas (Monasterios, Un 

enfoque 111-3). 

Entre los dramaturgos jóvenes de reciente incursión en 

el teatro venezolano, Rodolfo Santana (1944) es el que ha 

publicado el mayor niómero de obras y ha ganado el mayor 

número de premios. La dramaturgia de Santana abarca dos 

etapas que transcurren desde lo metafísico hasta lo 

político. La primera etapa incluye obras de ciencia-

ficción, como ;Dónde está KL 24.8908?^ y Los hijos del iris, 

en las cuales son delineados mundos paralelos; es decir, 

mundos iguales o parecidos aunque separados por el tiempo y 

el espacio. En esta primera etapa Santana también escribió 

obras absurdistas: La muerte de Alfredo Gris (1962), 

primera versión; Algunos en el islote (1965); y Paz y aviso 

(1966). La segunda etapa incluye Elogio a la tortura 

(1967), Las camas (1969), El sitio (1969), Los criminales 

(1969) y El Gran Circo del Sur. En éstos los protagonistas 

son los marginados de la sociedad y aparece una violencia de 

lenguaje nunca superada en el teatro venezolano. Las camas 

es un drama especialmente significativo del modo absurdista 

ya que combina por primera vez la política y la pornografía 

que ya son característicos del teatro de Santana. El sitio, 

la obra que elevó a Santana a un nivel de importancia en el 

teatro venezolano, ganó el premio de mejor trabajo en la 

Segunda Festival Nacional de Teatro de Provincia. En esta 
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pieza es patente que Santana no se opone a la revolución 

como tal sino sólo cuando el hombre se aprovecha de la 

revolución para sus propias ventajas políticas (Monasterios, 

Un enfogue 113-6). A partir de El sitio, la violencia del 

lenguaje es una constante de su teatro. En Los criminales, 

drama social en que se enfrentan dos clases sociales 

representadas por un grupo de aristócratas y un ratero, hay 

claras implicaciones sociológicas pues termina con el 

suicidio del ladrón después de ser vencido psicológicamente 

y luego físicamente por los aristócratas que le abusan con 

juegos sexuales y violentos. En 1968 Santana escribió 

Nuestro padre Drácula. que trata la explotación del hombre 

por el hombre, y terminó la segunda y definitiva versión de 

La muerte de Alfredo Gris, en que presenta la inversión de 

valores característica de la sociedad contemporánea. Las 

últimas contribuciones de Santana incluyen Barbarroj a ̂  

ganadora del Premio Nacional de Teatro en 1970 y en que se 

expone una intepretación del colonialismo en Hispanoamérica, 

Babel (1971) y Tarántula (1972), en las cuales el autor 

busca las causas socio-históricas para explicar la situación 

presente del hombre latinoamericano (Suárez Radillo, Lo 

social 80-1). 

De esta forma, se ha cumplido la declaración profética 

hecha por el crítico Mariano Picón Salas hacia comienzos de 

los sesenta cuando comentó que el teatro venezolano, que 

apenas contaba en la literataura durante la década de los 
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cuarenta, prometió "un entusiasta florecimiento" (Estudios 

192-3). La renovación del teatro venezolano, iniciada en la 

década de los cuarenta y continuada por los dramaturgos de 

los cincuenta, vio realizado el fruto del trabajo en los 

sesenta puesto que el teatro venezolano superó su atraso de 

unos diez años para finalmente alcanzar un universalismo 

capaz de competir con el prestigioso teatro de Hispano

américa. 

Conclusión 

El teatro venezolano ha sobrepasado las esperanzas más 

optimistas de los que trabajan en ello puesto que Caracas ha 

logrado una posición de renombre internacional en el mundo 

teatral. 

Durante los últimos años, Caracas se ha convertido en 

el anfitrión de muchos festivales teatrales. Además de los 

tres festivales nacionales de los años 1959, 1961 y 1966/67, 

cada bienio desde 1973 Caracas ha servido de escenario del 

Festival Internacional de Teatro. Además, y para ilustrar 

la extensa participación de grupos teatrales venezolanos en 

los festivales internacionales, entre los cincuenta y cuatro 

grupos que participaron en el Tercer Festival Internacional 

de 1976, once eran venezolanos (Rozenthal 65). No era de 

sorprender que los promovedores de los festivales inter

nacionales, conscientes de la nueva importancia de Venezuela 

en el mundo teatral, anunciaron el Quinto Festival ínter-



35 

nacional de 1981 con carteles y pendones que llevaban 

consignas como "Caracas: escenario del mundo" o "Caracas: 

capital internacional de teatro" (Daconte, "Caracas" 1973). 

Veinte y ocho países tomaron parte en el Quinto Festival 

Internacional y las representaciones venezolanas muy bien se 

aprovecharon de la ocasión para comprobar la madurez del 

teatro nacional con, entre otras obras. El pez que fuma, 

escrita y dirigida por Román Chalbaud y Fin de round, 

escrita y dirigida por Rodolfo Santana. El Sexto Festival 

Internacional de 1983, que conmemoró el bicentenario del 

nacimiento del Libertador Simón Bolívar, ilustra de nuevo el 

renombre tanto del festival como del teatro venezolano. Los 

participantes en el Sexto Festival, por ejemplo, incluyeron 

una cantidad de innegables talentos hispanoamericanos: Mario 

Vargas Llosa, José Donoso, Antonio Skármeta, Vicente Leñero, 

Manuel Puig, Osvaldo Dragún, Carlos Gorostiza, Santiago 

García, Emilio Carballido, Griselda Gámbaro, Isaac Chocrón y 

Rodolfo Santana entre muchos más (Daconte, "Y llegaron los 

comediantes" 80-1). De los nueve montajes venezolanos, se 

destacan La Charité de Vallejo por Larry Herrera, Prueba de 

fuego por Ugo Ulive, Simón por Isaac Chocrón, La empresa 

perdona un momento de locura por Rodolfo Santana y Traje de 

etjgueta por César Chirinos (Daconte "Y llegaron los 

comediantes" 89). 

Podemos concluir con la afirmación de que el teatro 

venezolano contemporáneo tiene una posición de importancia 



36 

en el mundo teatral, en especial el hispanoamericano, debido 

a sus festivales y a la producción dramática de sus autores. 

Goza no sólo de una nutrida producción, mejoradas oportuni

dades de representación (debido en parte a los festivales) y 

un cuerpo de grupos teatrales dedicados a la representación 

de obras nacionales, sino también cuenta con obras de diver

sidad temática y formal. Además, el apoyo del público ha 

aumentado con los festivales y con el reconocimiento de que 

los dramaturgos nacionales ofrecen obras de gran calidad e 

interés. Aun con su éxito, sin embargo, los dramaturgos 

siguen "la búsqueda sincera e infatigable de la plena 

autenticidad" (Suárez Radillo, Lo social 81) y continúan 

buscando expresar las preocupaciones universales, las cuales 

son, después de todo, preocupaciones venezolanas. 



Notas 

^El alto nivel cultural, y por consiguiente, el teatro, 
de los timoto-cuicas se explica por su relativa proximidad a 
las bien desarrolladas culturas de Centroamérica, Ecuador y 
el Perú (Sundberg 17). 

^Rubén Monasterios afirma que el proto-teatro de los 
indígenas y los africanos no tiene "la menor influencia en 
el desarrollo posterior del teatro venezolano" (Un enfoque 
13) . 

^Mal tratados por los españoles casi desde la llegada 
de éstos a Venezuela, los indios se volvieron desconfiados y 
hostiles. Se aumentó la hostilidad de los indios como 
resultado de la presencia de unos mercaderes alemanes en 
Venezuela quienes cazaron a los indios para esclavizarlos 
con el propósito de emplearlos en su búsqueda del oro. Los 
alemanes habían recibido las tierras venezolanas por medio 
de una concesión real en 1528 y la concesión fue abrogada en 
1546. Venezuela fue restituida a los españoles, pero los 
españoles también cazaron a los indios, haciéndolos esclavos 
para que les ayudaran en su propia búsqueda del oro. Hacia 
el fin del siglo XVI, se abandonaron las expediciones en 
busca del oro y los colonos volvieron a la cultivación de la 
tierra, ahora obligándoles a los indios a trabajar en los 
campos (Bannon y Dunne 108-9, 195-6). 

^Entre los acontecimientos importantes en Venezuela 
durante este siglo se encuentran: la publicación en 1723 de 
la Historia de Venezuela por Oviedo y Baños; la fundación en 
1725 de la Universidad Central de Caracas; la formación en 
1728 de la Compañía Guipuzcoana; la primera rebelión en 
Venezuela de 1749 a 1751 contra la política de la Compañía 
Guipuzcoana; la unificación en 1777 de todo el territorio de 
Venezuela bajo una sola autoridad; y la libertad de comercio 
a partir de 1778 (Castillo 21, 23). 

^La era de los coliseos de Venezuela duró desde 1783 
hasta 1810 comparado con las fechas 1750 y 1800 en los otros 
países hispanoamericanos (Sundberg 58). 

^La novela Doña Bárbara (1929) es ejemplo de la crítica 
indirecta en la prosa, publicada durante la dictadura de 
Gómez. La crítica en Doña Bárbara era tan sutil que el 
dictador no pudo descubrirla (Hernández 3). 
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'El teatro moderno hispanoamericano se inició en México 
y en la Argentina entre 1925 y 1940, según los críticos 
Neglia y Ordaz. En la década de los cuarenta, los otros 
países de la América Latina empezaron a renovar su teatro y 
un "verdadero florecimiento del teatro hispanoamericano 
ocurrió en la década de los cincuenta" (xii). 

^Leonardo Azparren Giménez escribió dos obras de 
crítica con títulos muy parecidos: El teatro venezolano 
(Caracas: INCIBA, 1967) y El teatro venezolano y otros 
teatros (Caracas: Monte Avila Editores, 1979). De aquí en 
adelante en este estudio. El teatro refiere a El teatro 
venezolano y El teatro venezolano refiere a El teatro 
venezolano y otros teatros. 

^El Grupo Máscaras fue un grupo marxista durante los 
primeros años de su existencia. Sus miembros veían el 
teatro como una manera de despertar la conciencia de las 
masas y sus producciones seguían el realismo socialista. 
Para alcanzar a las masas, llevaron sus espectáculos a las 
cárceles, los hospitales y los cuarteles. Este grupo 
sobrevivió hasta el Segundo Festival de Teatro Venezolano en 
1961 (Monasterios, Un enfoque 51). 

IOEI Teatro Universitario (de la Universidad Central de 
Venezuela) prefirió el teatro experimental y fue teatro 
comprometido. Inició su existencia alineado con el teatro 
brechtiano. Pero más tarde abandonó las teorías brech-
tianas, y adoptó como modelo el teatro norteamericano. El 
Teatro Universitario ha sido criticado por su "ansiedad de 
estar al día o a la moda", pero a su crédito trajo al 
escenario venezolano las últimas corrientes de Europa y los 
Estados Unidos (Monasterios, Un enfogue 52). 

^^Luis Buñuel, nacido en 1900, era director de cine 
español de estilo surrealista. 



CAPITULO II 

DATOS BIOGRÁFICOS SOBRE ISAAC CHOCRON 

Isaac Chocrón nació el 25 de septiembre de 1930 en 

Maracay, Venezuela y la familia se trasladó a Caracas en 

1939. El interés del joven en el teatro se manifestó poco 

después cuando Isaac y Román Chalbaud, su amigo de toda la 

vida, escribían y montaban obras teatrales en el corral de 

la casa de Chocrón para las sirvientas del vecindario (Ves-

trini, "Foro" 11). Cuando tenía quince años, Isaac fue 

enviado por su padre a una escuela militar en los Estados 

Unidos para que aprendiera el inglés. Sin regresar a Vene

zuela, continuó su educación en Syracuse University en Nueva 

York de donde obtuvo su bachillerato en Literatura Compara

da. Después de ser un estudiante graduado en Colombia 

University, donde recibió un título de maestría en Estudios 

Internacionales, pasó un año en París en un programa de 

intercambio entre Columbia y la Sorbona. Había decidido 

nunca regresar a Venezuela, pero en París, cambió de opi

nión, y regresó a Caracas en 1956. Su talento fue descu

bierto por Romeo Costea, el director de El Teatro Bolsillo 

de aquel entonces, quien montó la primera obra teatral de 

Chocrón, Mónica y el florentino, en 1959. Después de haber 
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visto el drama, el director del Consejo Británico de Rela

ciones Culturales, llamó a Chocrón para ofrecerle una beca 

que le permitiría ir a Londres a estudiar teatro. Rechazan

do la oferta, Chocrón propuso una contraoferta que el Con

sejo Británico aceptó: haría investigaciones sobre el Mer

cado Común Europea de lunes a jueves y el resto de la semana 

viajaría a varios lugares de la Gran Bretaña para ver grupos 

de teatro con repertorio. (Vestrini, "Foro" 14). Esta 

estadía en Inglaterra, Irlanda y Escocia le dio la ocasión 

de estudiar las nuevas direcciones que tomaba el arte 

dramático en Europa a fines de los cincuenta (Hernández, 

Tres dramaturgos 93). 

Desde 1959 Chocrón ha compuesto trece dramas: Mónica y 

el florentino (1959), El guinto infierno (1961), Amoroso o 

Una mínima incandescencia (1961) , Animales feroces (1963), 

Asia V el Lejano Oriente (1966), Trie Trac (1967), Okey 

(1969), La revolución (1971), Alfabeto para analfabetos 

(1973), La máxima felicidad (1975), El acompañante (1978), 

Mesopotamia (1980) y Simón (1983). Dramaturgo de gran éxito 

de público y de critico, Chocrón ha ganado varios premios. 

Animales feroces recibió el Premio del Ateneo de Caracas en 

1963. El montaje de Asia v El Lejano Oriente en 1966 en 

Montevideo, Uruguay, ganó el Premio de la Crítica de ese 

país. En 1979 El acompañante ganó los tres premios que 

anualmente se otorgan a la mejor obra venezolana, incluyendo 

el Premio Municipal, el Premio Juana Sujo y el Premio Coñac. 
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El mismo año Chocrón ganó el Premio Nacional de Teatro de 

Venezuela por sus labores en el teatro venezolano. 

Desde su irrupción en el escenario teatral de Caracas, 

ha sido un colaborador incansable al desarrollo del teatro 

venezolano. Entre otras labores, ha servido de presidente 

de la Asociación Venezolana de Profesionales del Teatro, 

Director de la Colección de Teatro de Monte Avila Editores 

(Chocrón, Tres fechas claves n. pág.) y Director General de 

la Compañía Nacional de Teatro. Ha enseñado cursos sobre el 

teatro en la Escuela de Artes de la Universidad Central de 

Venezuela. También ha servido de presidente de El Nuevo 

Grupo, un grupo teatral formado por Chocrón, junto con Mi

riam Dembo, Román Chalbaud, José Ignacio Cabrujas, Elias 

Pérez Borjas, John Lange y algunos más. El Nuevo Grupo, que 

se estrenó en octubre de 1967 con la puesta en escena de 

Trie Trac de Chocrón, se formó con el propósito de montar 

obras serias de autores conocidos y de autores nuevos con el 

fin secundario de establecer en Caracas a un grupo teatral 

estable. Los fundadores han tenido verdadero éxito puesto 

que, según un crítico. El Nuevo Grupo es "una de las empre

sas teatrales . . . más heroicas, fructíferas y estables del 

país" (Suárez Radillo 179). 

Además de sus trece dramas, Chocrón ha escrito teatro 

de colaboración. Con Román Chalbaud y José Ignacio Cabru

jas, escribió Triángulo, que se estrenó en 1962 en el Teatro 

Arte de Caracas. Cada dramaturgo escribió un acto de la 
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obra y las primeras páginas y los tres personajes de cada 

acto son los mismos. El primer acto que pertenece a Chal

baud se llama Las pinzas; el segundo. Tradicional hospita

lidad, es de Cabrujas y el tercero, A proposito del triángu

lo, es de Chocrón. En éste se presentan tres actores que 

se preocupan por el texto dramático que ensayan. La actriz, 

en el apogeo de su carrera, se preocupa por su edad, recono

ciendo que indica el descenso inevitable de su carrera. Uno 

de los actores, nunca tan exitoso como ella, se siente in

seguro en cuanto a su talento y el otro actor, todavía 

joven, sueña con su éxito futuro. Así, cada personaje re

vela sus "inseguridades, debilidades y dudas" frente a las 

circunstancias particulares de su vida (Sundberg 397). Un 

crítico interpreta la pieza como "el efecto que produce el 

paso del tiempo sobre los seres humanos, causando una angus

tia existencial provocada por el problema ineludible de un 

fin cada vez más próximo" (Hernández 97). Es tema que tra

tará Chocrón en obras posteriores, especialmente en Mesopo

tamia y La máxima felicidad. 

Chocrón colaboró en otra obra teatral colectiva, titu

lada Siete pecados capitales, que fue montada por El Nuevo 

Grupo en 1974 en el Segundo Festival de Teatro Internacio

nal, bajo la dirección de Antonio Constante. La obra se 

divide en siete partes: Avaricia por Manuel Trujillo, Gula 

por Luis Britto García, Lujuria por Rubén Monasterios, Pe

reza por Isaac Chocrón, Envidia por Elisa Lerner, Soberbia 
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por José Ignacio Cabrujas e Ira por Román Chalbaud. Como 

otras piezas de Chocrón, Pereza se presta a varias inter

pretaciones, siendo la más obvia la que revela a Evangelina 

Pérez, una estrella de cine con el apodo de "La Pereza", y a 

su amante quienes al llegar a Timbuctú roban a sus anfitrio

nes—sosegados por el canto de "La Pereza"—de sus bille

tes, joyas, cédulas, armas y pasaportes. Cuando termina la 

pieza, "La Pereza" y su amante están listos para huir en el 

jet que les espera. 

Además de dramaturgo, Chocrón es novelista que ha es

crito cinco novelas, incluyendo Pasaje fUn relato) (1954), 

Se ruega no tocar la carne por razones de higiene (1971), 

Pájaro de mar por tierra (1973), Rómpase en caso de incendio 

(1975) y 50 vacas gordas (1982) . Su producción también 

incluye ensayos de varios temas: Color natural (1968), 

Señales de tráfico: Relatos (1972), Maracaibo 180° (1978) y 

Maravillosa Venezuela (1982); y ensayos de crítica sobre el 

teatro venezolano y de otros países, incluyendo Tendencias 

del teatro contemporáneo (1966), Tres fechas claves del 

teatro contemporáneo en Venezuela (1979), El nuevo teatro 

venezolano (1966?), Nueva crítica de teatro venezolano 

(1981) y varios artículos sobre el teatro venezolano publi

cados en Revisra nacional de cultura. Además, Chocrón es

cribió el libreto para Doña Bárbara, ópera basada en la 

novela de Rómulo Gallegos y estrenada en el Teatro Municipal 

en Caracas el 22 de julio de 1967. Aunque Chocrón prefiere 
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escribir para el teatro,, ha compuesto algunas obras para la 

televisión, incluyendo el guión para La Trepadora. Abracada

bra, la serie para niños que tuvo mucho éxito, y la versión 

televisiva de Asia y El Lejano Oriente (Vestrini, Isaac 

137). Chocrón ha dirigido por lo menos dos obras teatrales: 

La ciudad cuyo Príncipe es un niño, escrito por Montherlant, 

en 1968 y Alfabeto para analfabetos en 1973 (El Nuevo Grupo: 

Un nuevo teatro para Caracas n. pág.). En 1977 El Nuevo 

Grupo montó El jardín de los cerezos de Antón Chejov en 

versión de Isaac Chocrón y bajo la dirección de Antonio 

Costante. El perfeccionamiento del inglés por su permanen

cia en los Estados Unidos y en Inglaterra le capacitó a 

Chocrón para traducir Okev al inglés para su montaje en 

Nueva York. Diez años antes había traducido Con furia del 

pasado, obra de John Osborne, estrenada en Caracas en 1959 

(Sundberg 315). 

A Chocrón, Román Chalbaud y José Ignacio Cabrujas se 

les ha llamado "La Santísima Trinidad" porque empezaron a 

estrenar sus obras al mismo tiempo, son de la misma genera

ción, han colaborado juntos en varios projectos y han sido 

la fuerza impulsora de El Nuevo Grupo. Refiriéndose a "La 

Santísima Trinidad" y sus labores en el desarrollo del tea

tro venezolano, Chocrón ha comentado: 

En estos veinte años, del 59 al 79, ha 
sido increíble el desarrollo del teatro 
venezolano; y nosotros—lo digo con 
ninguna falsa humilidad—somos los res
ponsables en gran parte de ese desarro
llo. Nuestras virtudes más notorias han 
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sido la fe en el teatro como medio de 
comunicación y de realización de cada 
uno de nosotros. Luego, algo muy impor
tante es que esa fe nos ha unido en un 
medio como en el teatro en el que gene
ralmente todos están desunidos. Es 
curiosísimo que tres dramaturgos sean 
los responsables de un grupo teatral, 
eso no sucede en ninguna parte. (Puli
dor i 39) 

Hasta esta fecha, Chocrón ha fomentado el desarrollo 

del teatro venezolano por unos treinta años. Expresando su 

fe en el futuro del teatro venezolano, cree que: 

El teatro prevalecerá por varias razones: 
primero, porque la sociedad en la cual 
estamos viviendo es una sociedad de pas
tillas, de mercado, de compra y venta, y 
la gente no tiene tiempo para ocuparse 
de cosas meditativas como la novela y la 
poesía. En hora y media, el teatro 
puede darles una visión de un país y de 
sí mismos, una visión de la humanidad. 
(Vestrini, "Foro" 22) 

Actualmente, Chocrón vive solo en un apartmento en 

Caracas, entregándose a sus obras y recibiendo visitas de 

sus amigos. Nunca se casó, pues tener hijos nunca fue una 

ambición suya. Cree que sus obras son la verdadera simiente 

(Vestrini, Isaac 16). Chocrón ha dejado al teatro venezo

lano, al cual ha dedicado su vida, unas obras teatrales 

fundamentales. 



CAPITULO III 

TEATRO TRADICIONAL 

Introducción 

Isaac Chocrón es uno de los nuevos dramaturgos venezo

lanos^. Llamados así para distinguirlos de la generación de 

los cincuenta, los nuevos dramaturgos venezolanos entraron 

en el mundo teatral junto a los años del Primer Festival de 

Teatro Venezolano en 1959, contribuyeron a los festivales 

teatrales en 1961 y 1966/67, e intentaron continuar la reno

vación del teatro venezolano. Junto con los dramaturgos de 

los cincuenta, se han beneficiado de la renovación llevada a 

cabo por la labor de Alberto Paz y Mateos, Juana Sujo, Hora

cio Peterson y Francisco Retroné quienes entre los años 1945 

y 1950 habían llevado a las tablas de Caracas, obras de la 

vanguardia europea y norteamericana con sus temas univer

sales, las innovaciones estilísticas más recientes, y las 

últimas ideas sobre la puesta en escena. Enterados de los 

conceptos nuevos en el teatro y ansiosos de continuar la 

tarea iniciada por los dramaturgos de los cincuenta de aca

bar con el teatro criollo que había dominado el escenario 

desde las últimas décadas del siglo XIX, los nuevos drama

turgos pronto ensayaron temas y formas de gran diversidad, 
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desde el realismo hasta lo experimental. 

Chocrón empezó su carrera de dramaturgo con dos dramas 

realistas^—Mónica v el florentino en 1959 y El quinto in

fierno en 1961. Siguiendo las líneas tradicionales y en 

oposición a los dramas experimentales que escribirá en años 

posteriores, estas dos obras se caracterizan por temas cen

trales fácilmente discernibles, tramas en que la acción es 

lineal, la historia verosímil, y los personajes bien desa

rrollados. Aunque Mónica y el florentino ha recibido poca 

atención de los críticos, ha gozado de éxito del público en 

sus dos montajes; El quinto infierno, por contraste, ha 

ganado la aclamación tanto de los críticos como del público. 

Mónica y el florentino (1959) 

Mónica y el florentino fue estrenada por el Teatro 

Compás durante el Primer Festival de Teatro Venezolano, bajo 

la dirección de Romeo Costea y con escenografía de Guillermo 

Zabaleta (Salas 337) . El estreno de Mónica fue ocasionado 

por la amistad entre Chocrón y Romeo Costea, director rumano 

que se había trasladado a Caracas en 1953. Hasta entonces 

Chocrón sólo había publicado Pasaje y unos cuantos artículos 

culturales en periódicos. Cuando Costea le instó que se 

montara su primer drama, Chocrón se animó a probarse como 

dramaturgo. Con el estreno de Mónica comenzó una carrera 

teatral que ya abarca casi treinta años. Además de ganarle 

una beca del Consejo Británico para estudiar en Inglaterra 
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por dos años, la obra fue puesta en escena por segunda vez 

en 1979 en la Sala "Juana Sujo" por el Nuevo Grupo bajo la 

dirección de Carlos Ombono y gozó de un éxito que "demostró 

que la pieza no había perdido nada de su vitalidad, de su 

frescura, de su clima" (Ulive 10, 12) . 

Los críticos han dedicado pocas palabras a Mónica v el 

florentino. Rubén Monasterios ejemplifica esta escasez de 

enfoque crítico y sólo dice que "efectivamente, es una pieza 

psicológica que ocurre en un ambiente íntimo" y que perte

nece a "un género al cual no han sido especialmente adictos 

los dramaturgos venezolanos, la comedia 'rosa'"^ (ínsula 

29). A pesar de la poca atención critica, Mónica es una 

obra de indiscutibles méritos. Además de una excelencia 

estructural, contiene varios ingredientes que reaparecerán 

en obras posteriores de Chocrón, como la soledad, las rela

ciones familiares, el personaje desencadenante, y la buena 

caracterización de la mujer. 

El argumento de Mónica es bastante sencillo. Dos her

manas florentinas. Solí y Amanda Laudini, herederas de la 

casa familiar, se hallan en necesidades pecuniarias que les 

obligan a arrendar cuartos de la vieja mansión o a recibir 

"visitas de amigos", como lo expresa Solí, la cincuentona. 

Los "amigos" incluyen Herr Hahn, funcionario del consulado 

suizo; Mónica Vlein, jovencita de dieciséis años, también 

suiza; y Adán Martes, venezolano. La sirvienta Lucía, re

cientemente trasladada del campo, y la hermana mayor de Soli 
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y Amanda, que no aparece en escena, también habitan la casa. 

El florentino del título, cuyo nombre nunca se menciona, 

tampoco aparece en escena. La acción gira alrededor de 

Mónica y su situación amorosa. Está enamorada del floren

tino y ha recibido noticias de que sus padres no aceptarán 

su casamiento con él, considerándola a ella demasiado joven 

y a él poco adecuado para yerno. Los demás residentes de la 

casa le avisan a Mónica según sus propias experiencias y sus 

conceptos del amor, y poco a poco revelan una soledad basada 

en el amor frustrado. Después de haber hablado con ellos, 

Mónica huye precipitadamente de la casa, supuestamente con 

el florentino. Influidos por la aventura romántica de Móni

ca, los otros entran en líos amorosos. Para sorpresa de 

todos, Mónica regresa a casa la misma noche. La próxima 

mañana cuando los huéspedes y la sirvienta hacen planes para 

mudarse de casa, Mónica intenta aclarar los acontecimientos 

verdaderos de la noche anterior, pero ellos no se lo permi

ten. Todos prefieren quedarse con sus ilusiones o sus pro

pias interpretaciones de la aventura de Mónica de la noche 

pasada. Hacia el final del drama Mónica va a la estación 

del tren para recoger a su madre. Así termina la obra con 

la relación de Mónica y el florentino sin resolución. 

Mónica exhibe alguno que otro de los preceptos culti

vados del neoclasicismo puesto que no fue estilo desusado en 

Venezuela hacia los fines de los cincuenta. Dos de los 

quince dramas presentados en el Primer Festival de Teatro 
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Venezolano de 1959, Abigaíl de Andrés Eloy Blanco y Réquiem 

para un eclipse de Román Chalbaud, son de índole neoclásica 

(Monasterios, Un enfoque 68). 

A Mónica, sin embargo, le faltan los rasgos básicos del 

neoclasicismo: siendo compuesta de dos actos con dos escenas 

cada uno, no sigue los preceptos neoclásicos que requieren 

una estructura de tres actos; segundo, no está escrita con 

fines didácticos puesto que a su autor le interesa más crear 

un ambiente^ que instruir. Explícitamente neoclásica es la 

operación de las tres unidades en Mónica. Haciendo patente 

la unidad de tiempo, Chocrón apunta en una acotación preli

minar al drama que "la acción se desarrolla desde un medio 

día, pasada la hora del almuerzo, hasta el día siguiente, 

aproximadamente a la misma hora" (Mónica 18) . Así, el tiem

po dramático respeta el límite normal del neoclasicismo. La 

unidad de espacio—cada escena se desarrolla en "la terraza 

de una vieja casa de Florencia" (Mónica 17)—tiene importan

cia no sólo para crear el ambiente sino también para des

tacar la vieja mansión como metáfora. La unidad de acción 

refuerza el tema constante de la pieza, la soledad. Cada 

acción y cada diálogo sirve para desarrollar este tema. 

Además, cada personaje sufre de una forma u otra de la sole

dad y así contribuye a la unidad de la obra. Esta unidad de 

ninguna manera está innecesariamente manipulada o trabajada; 

al contrario, en Mónica, Chocrón muestra las semillas del 

gran estilista que llegará a ser, hábilmente integrando los 
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elementos básicos del drama tradicional—tema, trama, carac

terización y simbolismo—para crear una obra sólida. 

A pesar de su estructura reminisciente del neoclasi

cismo, el rasgo más sobresaliente de Mónica v el florentino 

es su ambiente romántico. En su introducción a la edición 

del drama de 1980, Ugo Ulive mantiene que para el mundo 

teatral venezolano de 1959, Mónica "era una obra sorpren

dente" porque, junto con otras obras, partió de la tradición 

del costvimbrismo por "su lenguaje" y por "su búsqueda de una 

atmósfera" más que por la anécdota (12) . La atmósfera de 

Mónica, a que se refiere Ulive, es romántica y exótica- El 

título mismo del drama es evocativo de aventuras exóticas y 

románticas, y sirve no sólo para despertar el interés en el 

espectador, sino que le prepara para el argumento y el 

ambiente exótico y romántico del espectáculo. La acción 

tiene lugar en Florencia, ciudad exótica, la "ciudad de las 

flores" como la nombra Carlos Ombono, director del primer 

estreno en 1959 (Mónica 15) . Herr Hahn, uno de los 

personajes del drama, describe cómo Florencia e Italia 

despiertan un sentido romántico en todos sus visitantes: 

Todas llegan con ansias de ser descubri
dores, precisamente en el país que ha 
dado al mundo los más ambiciosos descu
bridores. Y al nada más mirarlas un 
joven florentino, mirarlas de reojo, 
calculando, midiendo, ellas sienten que 
pueden dar vida a esos ojos tomados 
. . . inmediatamente sienten EL AMOR, 
. . . (Mónica 51; acto 1, escena 2) 

La descripción de Herr Hahn sugiere que el amor es 
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resultado del mero hecho de estar en Florencia. Es una 

sugerencia repetida puesto que los personajes nunca se re

fieren al florentino por su nombre propio lo que indica que 

no importa su individualidad tanto como su ciudadanía. El 

ambiente romántico de Florencia es especialmente importante 

en el contexto de la trama por su efecto sobre Mónica y el 

efecto que ella tiene sobre los otros personajes. 

Chocrón describe cuidadosamente el lugar de acción, la 

terraza de la vieja mansión, para asegurar el ambiente bus

cado. Extiende las descripciones en forma de acotaciones 

dirigidas al director o al lector, incluyendo estas palabras 

preliminares: "La época es actual. Fin de la primavera y 

comienzo del verano, cuando la brisa es lenta, la tempera

tura templada, y la gente gusta de vivir al aire libre" 

(Mónica 17). Luego, en la primera escena, añade: "El am

biente debe dar la impresión de estómago lleno, de comienzo 

de siesta, de tranquilidad. El sol brilla" (Mónica 19; acto 

1, escena 1). El director Ombono debió de haber entendido 

bien el ambiente anhelado por Chocrón porque se incluía en 

el programa de la presentación de 1959 la siguiente impre

sión de Florencia escrita por Ombono: 

Florencia: La ciudad de las flores, 
expande en primavera una luz etérea "que 
la muestra como a través de un mágico 
globo de cristal. 

Bajo un cielo diáfano, rodeada de 
colinas cubiertas por un suave tapete 
de hierba fresca, se admira la severidad 
de la piedra y mármol de sus edificios, 
torres, cúpulas y campanarios. 

Bañada por el Amo d'argentto, que 
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imponente atraviesa sus elegantes puentes, 
descansa como bellísima ninfa sobre un 
lecho de flores: la Cúpula de Brunelles-
chi, la Torre del Palacio de Becchio . . . 
(Mónica 15) 

Esta descripción casi arcádica de Florencia seguramente 

facilitó la creación de un ambiente exótico y romántico en 

los espectadores. 

Chocrón es especialmente dotado de la habilidad de 

caracterizar a la mujer, y una mujer es el personaje prin

cipal en tres de sus diez dramas tradicionales, incluyendo 

Mónica, El quinto infierno y Okey. Además, los personajes 

femeninos son bien delineados en Los animales feroces. La 

máxima felicidad, El acompañante y Mesopotamia. Caso espe

cial es Amoroso o Una mínima incandescencia por ser un drama 

experimental en que Chocrón presenta, por medio de la multi

plicidad del mismo personaje, los varios papeles que hace la 

mujer en la vida de su esposo^. Como se ha dicho, en Mónica 

aparecen elementos que habían de caracterizar la obra pos

terior de Chocrón, como por ejemplo la presencia de la mujer 

soltera. La soledad femenina es el enfoque de Mónica, drama 

en que los personajes femeninos tienen papeles más importan

tes que los masculinos en el desarrollo del tema del amor 

frustrado. No quiere decir que el hombre sea libre del 

dolor del amor frustrado; al contrario, los dos hombres en 

Mónica también sufren de la soledad cuasada por el amor 

frustrado. 

Varían las opiniones sobre el concepto de la mujer 
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que tenga Chocrón. Para el crítico Miyó Vestrini, por ejem

plo, la mujer como manipuladora es un aspecto importante en 

el teatro de Chocrón, pero aclara a la vez que difieren las 

opiniones sobre el asunto entre las actrices que desempeñan 

los papeles de las mujeres en los dramas de Chocrón. Para 

unas, "Isaac odia las mujeres y todos sus personajes femeni

nos [sic], son animales feroces, unas bichas. Como si con 

su teatro, Isaac se hubiera vengado de ellas". Chocrón res

ponde que para muchas actrices, él es "un gran conocedor de 

las mujeres" y que muestra en sus dramas "su soledad, esa 

soledad femenina tan peculiar"- Confesando que no sabe qué 

interpretación de su concepto de la mujer es la verdadera, 

dice, "No me siento misógino, pero tampoco feminista" (Ves

trini, Isaac 14). 

El papel de las mujeres en Mónica asume especial impor

tancia porque Chocrón presenta el amor angustiado desde el 

punto de vista de cuatro mujeres de distintas edades, desde 

los dieciséis hasta los cincuenta y cinco años, creando así 

un panorama complejo y completo de la experiencia femenina 

de la soledad. Mónica, de dieciséis años, representa la 

inocencia y la ingenuidad del primer amor. El amor entre 

ella y el florentino es frustrado porque los padres de ella 

se niegan a aceptar al florentino como merecedor del cariño 

de su hija inocente. Así, Mónica es la primera etapa en la 

vida amorosa de una mujer. Lucía, de veintidós años, ya ha 

perdido su inocencia. Abandonada por su amante y enviada a 
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la ciudad por sus padres, ella se queda un poco amargada y 

escéptica frente al amor. Por eso le avisa a Mónica que no 

huya con el florentino. A pesar de su escepticismo, Lucía 

todavía tiene sus sueños y la esperanza de conseguir un amor 

duradero y honroso: "Creo en el amor que sale de una igle

sia, y que lleva más tarde a formar un hogar" (Mónica 47; 

acto 1, escena 2) . Así, Lucía representa el segundo trozo 

en el mosaico del amor angustiado que crea Chocrón. Amanda 

es el personaje más interesante de la obra, seguramente 

porque es el mejor caracterizado. Chocrón la describe en 

una acotación: "Cuarentona, y con una gran atracción que no 

hay duda nace de ansiosa soledad. Aunque pretende actuar 

según un '¿qué importa todo, al fin de cuentas?', es en 

realidad una apasionada" (Mónica 25; acto 1, escena 1). 

Amanda sufre más de la soledad que las otras mujeres del 

drama porque reconoce que a una mujer de sus cuarenta años 

le quedan pocas esperanzas de encontrar un amor duradero. 

Es la poca esperanza, que seguramente disminuye con cada 

año, que produce la ansia que caracteriza a Amanda. A pesar 

de todo, Amanda no se ha resignado a su soledad. Ella 

representa la tercera etapa en el cuadro de la mujer que 

pinta Chocrón puesto que sigue con sus recuerdos de amores 

pasados y con sus esperanzas de amores futuros. Sólita, la 

cincuentona y hermana mayor de Amanda, no sufre del amor 

angustiado; ya se ha resignado a una vida solitaria. Su 

nombre es simbólico de su estado anímico. De los seis 
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personajes. Sólita es la única que no participa en el fervor 

romántico que permea la casa. Mientras que los otros 

personajes confiesan sus ideas sobre el amor y exhiben de 

una manera u otra sus sentimientos de soledad. Sólita queda 

apartada, sólo preocupándose en el manejo de la casa. No es 

sorprendente que ella sea la única que no le aconseja a 

Mónica tocante al florentino. La única vez que hay un li

gero indicio de su soledad viene al final del drama cuando 

ya se han mudado todos los huéspedes y quedan solas ella y 

las hermanas. Confiesa, "Sin gente . . . casi me siento 

sola" (Mónica 94; acto 2, escena 2). La actitud de resig

nación despreocupada ha llegado a caracterizarla con el paso 

de los años. Sólita representa, pues, la cuarta etapa, la 

resignación a la soledad. La otra hermana de la familia 

Landidi, que nunca se presenta en escena, es una mujer vieja 

y enferma que se esconde de la vida en los confines de su 

cuarto. Hemos de suponer que ha vivido, y que pronto 

morirá, sola. Ella representa la última etapa de la vida de 

la mujer solitaria, cuando lo único que espera es la muerte. 

El hombre no es retratado con tanto esmero y detalle en 

Mónica. Hay tres personajes masculinos, incluyendo al flo

rentino. No se sabe nada de la actitud de éste frente al 

amor, pero ya que es florentino y todavía joven, es de supo

ner que es muy romántico y que el motivo de sus acciones es 

el amor. Los otros hombres, Adán, el venezolano de veinti

ocho años, y Herr Hahn, suizo de treinta y dos, presentan 
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actitudes contrarias tocante al amor. Adán admite que se 

siente solo, que sufre de un amor nostálgico, y confiesa que 

ha regresado a Florencia en espera de recapturar los senti

mientos que experimentó años atrás cuando se enamoró de una 

bella florentina. Herr Hahn, al contrario, disimula su 

soledad y casi se ha convencido a sí mismo de que no existe 

el amor, que sólo es una atracción física. En una acota

ción, Chocrón apunta la soledad que Herr Hahn trata de es

conder: "A veces . . . se le cuela un pequeño nerviosismo 

que le caracteriza: algo que puede ser producido por sentir

se atado y solo" (Mónica 29; acto 1, escena 1). 

Como se ha notado anteriormente, dos elementos que 

caracterizarán mucho de la obra posterior de Chocrón se 

presentan en Mónica—la soledad femenina, ya discutida, y el 

personaje desencadenante. Según la definición de Ugo Ulive, 

el personaje desencadenante, "esencialmente inocente, que 

por su presencia y por sus actos, casi sin saberlo ni que

rerlo, va precipitando a su alrededor, gracias a la magia de 

su existencia o de su comportamiento, crisis, definiciones y 

conflictos" (11). Como acierta Ulive, se creería que el 

personaje desencadenante es Adán, el venezolano reciente

mente llegado a Florencia, pero en verdad el personaje 

desencadenante es Mónica (14). La llegada de Mónica preci

pita varios sucesos que cambian las vidas de los otros 

personajes. Todos los miembros de la vieja mansión han 

vivido juntos sin incidentes significativos hasta que Mónica 
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y el florentino se enamoran. Cuando sus padres se niegan a 

aceptar al florentino, Mónica busca consejos de algunos de 

los habitantes de la casa y otros ofrecen consejos sin ser 

solicitados, sólo por su interés en el tema. Adán le 

aconseja a Mónica que le invite a su madre a venir a Flo

rencia con el propósito de convencerla que su amor es ver

dadero. Creyendo que la madre no va a comprender el amor 

entre Mónica y el florentino, Amanda le exhorta que huya con 

él, obviamente para que Mónica evite la soledad que ella 

misma siente. Recordando su propia experiencia con el 

campesino desleal, Lucía le recomienda no huir. Herr Hahn 

opina que no debe huir con el florentino porque éste es un 

capricho para Mónica, que ella no podra poner a un lado las 

creencias y principios aprendidos desde la niñez. Con estos 

consejos, solicitados o no, Mónica ha implicado a los otros 

en su asunto amoroso. 

Cuando Mónica se marcha de la casa, todos creen que 

ella ha huido con el florentino. Muy perturbadora para los 

otros es la supuesta huida porque les hace querer buscar sus 

propias aventuras amorosas. Amanda y Adán comparten una 

botella especial de champaña para celebrar la partida de 

Mónica y luego pasan la noche en la playa. Lucía y Hahn 

pasan la noche en el jardín. La mañana siguiente, todos 

quedan algo avergonzados de sus acciones de la noche 

anterior y Lucía, Hahn y Adán anuncian planes de mudarse de 

casa. Pero antes de poder abandonarla, para la sorpresa de 
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todos, Mónica ha regresado. Cuando ella trata de explicar

les los sucesos de la noche anterior, nadie quiere oírla. 

Amanda explica sus razones para no querer saber la verdad: 

Mónica: Yo sentía, y a pesar de que me 
reitera ban que no había nada por 
sentir, sentía. Si yo te dijera lo 
que pasó anoche...^ 

Amanda: ¡No me lo digas! Tengo dentro 
de mí los recuerdos dejados por mis 
propias sugerencias. Son demasia
dos. Espero, porque te aprecio, 
que lo tuyo haya sido... 

Mónica: Fue... 
Amanda: jNo me lo digas! Ay, Mónica, 

¡Qué tierna estás todavía! Te fal
ta aprender cuánto valen esas suge
rencias que sin razón evidente nos 
nacen. Por instantes, ellas nos 
suspenden del suelo y nos hacen 
sentir que valemos la pena. Quizás 
son bondadosos instintos para con 
nosotros mismos. (Mónica 92; acto 
2, escena 2) 

Lucia no explica sus razones pero niega tan vehementemente 

como Amanda oír la verdad: 

Mónica: ¡A tí te contaba muchas cosas, 
si te dijera que (sic) pasó anoche! 

Lucía: No, no me diga. Debo arreglar 
mis cosas. No vale la pena que me 
diga. Tengo que marcharme en se
guida. Perdóneme si no le escucho 
(Sale corriendo de la casa). 
(Mónica 83; acto 2, escena 2) 

Mónica está vagamente consciente de que ha precipitado 

los cambios en los otros personajes y que sus decisiones de 

irse son culpa de ella. Amanda trata de explicárselo a 

Mónica: 

. . . Tú comenzaste todo lo que ahora 
ha terminado, todo lo que te sorprende. 
Y te sorprende este final porque no per
cibiste su principio. No había razón 
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para que lo notases, tu actuación fue 
inconsciente. Ayer, tus palabras y tu 
comportamiento sugirieron muchas cosas. 
Cada quien les otorgó significados per
sonales, íntimos, en vez de coordinarlos 
sensatamente en torno a tu persona. Tu 
huida, porque aunque tú no le consideres 
así para nosotros fue una huida, afianzó 
más fimnemente esas sugerencias que a su 
vez nos impulsaron a actuar . . . Tu amor 
alumbró por su propia cuenta, y sus chis
pas encendieron momentáneamente a otros. 
(Mónica 90-1; acto 2, escena 2) 

Al final del drama el tema de la soledad y el elemento 

del personaje desencadenante se combinan. Cuando los hués

pedes y la sirvienta ya han salido, Amanda y Sólita confie

san que se sienten solas y que esperan que nuevos huéspedes 

vengan pronto, ostensiblemente para pagar las cuentas. Pero 

parece que necesitan a otras personas—o personas desencade

nantes—para que algo ocurra en sus vidas, para que sientan 

alguna emoción, aunque sea ilusoria, y para evitar la sole

dad. En cuanto a Mónica, nunca se sabe cómo termina su 

amorío con el florentino, pero ya eso no importa. Ella ha 

desempeñado su papel de personaje desencadente y ha provo

cado sentimientos y reacciones en los otros personajes. 

El lenguaje de Mónica es cotidiano, como en los otros 

dramas tradicionales de Chocrón; es decir, los diálogos son 

espontáneos y naturales, y de vez en cuando tienen toques de 

humor. El diálogo que sigue es parte de una discusión entre 

Mónica y Lucía en que Lucía trata de convencerla de los 

peligros del primer amor: 

Mónica: . . . ¿No te das cuenta que él 
es la primera persona que he tenido 
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en toda mi vida? ¡Lo tengo para mí 
sola! Es el primero... y quiero que 
sea el único! 

Lucía (Sonriendo): Yo una vez tuve "un 
primero", y por haberlo tenido 
estoy en esta casa. Ahora quiero 
que nunca más aparezca un segundo 
ni un tercero, ni ningún otro que 
valga la pena numerar. (Mónica 47; 
acto 1, escena 2) 

En otro instante cuando Lucía explica su concepto del amor, 

confiesa: " . . . Creo en el amor que sale de una iglesia, 

y que lleva más tarde a formar un hogar". La respuesta de 

Hahn es tan espontánea como ingeniosa: "Pero eso no es 

amor. Eso es una definición del matrimonio" (Mónica 47; 

acto 1, escena 2) . Y Adán da su concepto, aunque sea inten-

cionalmente antifeminista, de la mujer predilecta: "Mira, me 

gustan las mujeres con un poco de todo y mucho de nada. Así 

son menos complicadas" (Mónica 73; acto 2, escena 1). Tal 

espontaneidad y humorismo del diálogo no sólo caracterizan 

Mónica, sino otros dramas de Chocrón. 

El elemento del lenguaje más notable en Mónica son las 

figuras retóricas. Aunque abundan los símiles, hay pocas 

metáforas—sólo unas tres o cuatro. Sin embargo, es una 

metáfora la que adquiere más importancia en este drama. Esta 

metáfora no es expresada explícita sino implícitamente en el 

contenido de la pieza. El crítico Frank Dauster ha acertado 

que en Mónica "\ina casa de huéspedes sirve de metáfora a la 

falta de relaciones profundas" (140). A todos los heúaitéin-

tes de la casa, con la posible excepción de Mónica, les 

faltan relaciones profundas y de ahí viene la soledad y la 
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dependencia de vidas ajenas. La casa misma, como estructura 

física, tiene función metafísica—es paralela a la vida de 

las hermanas. Las hermanas, antes llenas de vida y alegría, 

ya se ven viejas y quedan solas con sus recuerdos de mejores 

tiempos pasados. La casa también es vieja y ya no se en

cuentra dentro de sus paredes la alegría de los años ante

riores. "Ha debido ser una rica mansión . . . " escribe el 

autor en una acotación (Mónica 17) . Sólita describe la casa 

y la vida pasada de las hermanas, "Antes, cuando venían los 

amigos a cenar o a tomar el té, esta casa era diferente. Se 

oía la música que yo tocaba en el piano y las canciones de 

Amanda, y mi hermana mayor que está arriba enferma, bailaba 

por todo este patio. Nadie lo creería. Ahora no pasa nada" 

(Mónica 25; acto 1, escena 1). Así decir que no pasa nada 

en la casa es decir lo mismo respecto a la vida de las her

manas. La acción del drama tiene lugar al aire libre, fuera 

de casa como una indicación más de que hay poca vida dentro 

de las paredes de la vieja mansión. Hasta las hermanas, 

tanto como los huéspedes, prefieren el sol del patio a las 

sombras de la mansión. Lucía le explica a Adán, recién 

llegado, la importancia del patio, "Por aquí, por aquí com

ienza todo . . . Quise decir con ese sol, ahora es esto lo 

que vale de la casa. Aquí comen, hablan, leen — en fin, 

comienza todo" (Mónica 19; acto 1, escena 1). La única que 

no se escapa al sol del patio es la hermana anciana que está 

muriendo en su cuarto dentro de la casa abrumadora. 
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Para concluir, haremos hincapié en que la caracterís

tica más notable de Mónica es la integración de las tres 

unidades de tiempo, lugar y acción con los elementos básicos 

del drama tradicional en el desarrollo del tema central. La 

unidad de la obra sugiere la atención a los detalles es

tilísticos que desarrollará Chocrón en años posteriores, 

finalmente ganándole el renombre de ser "gran estilista". 

En Mónica se introducen varios elementos, como el tema de la 

soledad, el tema de las relaciones familiares, la caracteri

zación de la mujer solitaria, y el personaje desencadenante, 

que reaparecerán mejor desarrollados en sus obras posterio

res. Después de Mónica, Chocrón escribirá sólo una obra más 

en la vena tradicional antes de ensayar el teatro experimen

tal. 

El quinto infierno 

El quinto infierno fue estrenado bajo la dirección de 

Carlos Gorostiza por el Teatro los Caobos en el Segundo 

Festival de Teatro Venezolano en 1961. Chocrón escribió el 

drama para la famosa actriz argentina Juana Sujo, desti

nándole un papel excelente (Dauster, "Drama" 183), el de 

Miss Betsy, la protagonista. El autor mismo ha confesado 

que el éxito de la pieza se debió en gran parte a la "jus

tificada reputación de Juana" (Vestrini, Isaac 222). 

En ésta, la segunda obra de Chocrón, aparecen algunos 

elementos temáticos y estilísticos no presentes en Mónica y 
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el florentino. Sin embargo, los dos dramas comparten algu

nas características estructurales. De corte tradicional. El 

quinto infierno está estructurada en tres actos, el segundo 

constando de dos cuadros. La acción de cada acto toma lugar 

en un salón-comedor a las cuatro de la tarde durante una 

estación diferente. El primer acto sucede en el otoño, el 

segundo en el invierno, y el tercero en la primavera. 

En las dos obras, Chocrón hace uso de las acotaciones 

preliminares para describir la localidad donde ocurre la 

acción. Recordamos que en Mónica y el florentino había 

extensas descripciones de Florencia. En El quinto infierno, 

la penúltima obra en que se describe o se fija la localidad 

geográfica, las acotaciones sirven para contrastar el arre

glo y el tedio de Bordertown, New Jersey, con sus calles y 

casas indistinguibles, con una Venezuela exótica y exube

rante. El crítico Leonardo Azparren Giménez explica: 

La caracterización del mundo de Border
town, en New Jersey, con su calle prin
cipal definida y ordenada, con sus ecuá
nimes asociaciones para damas menopáusi-
cas, su biblioteca pública y su tren de 
impecable puntualidad, se opone a una 
Venezuela desdibujada, objeto extraño y 
curioso, sólo ubicable a través de su 
petróleo que la hace parcialmente útil, 
aunque no valedera. (El teatro venezo
lano 112-3) 

La casa en que tiene lugar la acción se distingue de 

las otras a su alrededor sólo en que una de las paredes es 

de cristal'7. Los personajes, y en particular Miss Betsy, 

aluden constantemente a la pared de cristal, haciéndola 
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parte íntegra de la acción y con pocas excepciones miran a 

la pared, y no por la pared. Miss Betsy parece hallar algún 

consuelo especial en la pared de cristal y casi busca solu

ciones para sus problemas en ella. La referencia constante 

a la pared de cristal hace que el espectador o lector busque 

un simbolismo en ella, pero no lo hay. 

Como la de El quinto infierno^ la trama de Mónica y el 

florentino, es sencilla. Miss Betsy, una solterona de edad 

mediana, regresa a su pueblo natal, Bordertown, New Jersey, 

después de haber pasado diez años en Caracas. Su regreso ha 

sido motivado por la muerte de su hermano, Mac, y coincide 

con la pérdida de su empleo como periodista en Caracas. Miss 

Betsy explica por qué perdió su puesto: 

Sí, censuré funciones, actitudes y 
ofrecí sugestiones. Entonces aullaron 
las damas en toda su mediocridad y or
denaron a sus machos ponerse en posición 
de firme, y todos, cada quien en su 
estilo, lamieron al editor hasta que me 
pidió la renuncia. (El guinto infierno 
27; acto 1) 

Miss Betsy se había atrevido a ofrecer sus críticas y suge

rencias porque consideraba Venezuela su propio país. "Des

pués de vivir algún tiempo en un lugar", dice, "ese lugar se 

vuelve parte de uno mismo. El lugar, pero a veces no sus 

gentes" (El guinto ÍTifiemo 27; acto 1). 

Una vez instalada en Bordertown, Miss Betsy decide 

escribir un libro. El guinto infierno, sobre la verdadera 

Venezuela. Su propósito es educar al público sobre Vene

zuela mientras hace su propia fortuna. No espera problema 
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alguno en el proceso: 

Yo venderé sus capítulos previamente a 
diversas revistas. Su contenido lo re
petiré en charlas y conferencias. Luego 
y por sí solos, vendrán ciertamente una 
película, un ballet, una versión conden-
sada, otra condensadísima, una pasta de 
dientes, y hasta una canción pegajosa 
llamada "¡Venezuela!". Y cuando ciento 
ochenta millones de labios se encojan 
para silbar el estribillo, yo los oiré 
reclinada en ese sofá rosado. (El guinto 
infierno 22-3; acto 1) 

Miss Betsy, no obstante, descubre que nadie—ni la 

gente de Bordertown ni la de Venezuela—quiere oír sus opi

niones de Venezuela, y pronto fracasan sus conferencias. El 

libro es rechazado por los editores y uno de ellos le acon

seja escribir con mayor objetividad porque su obra "casi 

parece una violenta carta de amor" (El quinto infierno 52; 

acto 2, escena 1). Fracasada en sus proyectos, trata sin 

éxito de conseguir otro puesto en Venezuela, pero cuando cae 

el telón final, Miss Betsy todavía no ha resuelto su proble

ma y queda sola y sin saber qué hacer. 

Con El quinto infierno Chocrón introduce el tema del 

"problema venezolano" en su producción. Los factores a que 

se refiere la expresión "problema venezolano" son muchos. 

Claro está que Venezuela sufre de los mismos problemas eco

nómicos, sociales, y filosóficos que otros países del siglo 

XX, pero adicionalmente, el país ha tenido que adaptarse a 

los problemas inherentes al cambio de una economía basada en 

la agricultura a una economía basada en el petróleo. Es 

verdad que algunos individuos han prosperado, pero a la vez 
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han aumentado la ignorancia y el materialismo y muchas per

sonas han llegado a creer que el dinero y el poder son los 

únicos valores humanos (Sundberg 217). Esta última actitud 

induce a Mario Picón-Salas a afirmar que "contra todos y 

contra la misma prosperidad hay que seguir en nuestro oficio 

duro de ser venezolanos" (citado en Sundberg 217) e induce a 

Chocrón a creer que Venezuela tiene problemas no compartidos 

por otros países hispanoamericanos: 

Venezuela es un país que no tiene 
pasado. El pasado es el de ayer y se 
acabó anoche. Ser mexicano, por ejem
plo, debe ser una responsabilidad in
creíble porgue uno tiene en sus hombros 
a varios siglos de civilización, de 
sociedad, de miles de cosas. Aquí no 
tenemos nada. Ningún tipo de pasado. 
Bueno, tenemos a Simón Bolívar, pero lo 
citan tanto, que yo creo podría inventar 
una cita y decir que es de Bolívar y 
todo el mundo lo creería, empezando por
que nadie lo ha leído". (Vestrini, 
"Foro" 19) 

Haciendo eco de los sentimientos de Picón-Salas, Cho

crón concluye que, "Vivir en Venezuela es un reto. Un reto 

fenomenal, que por esto vivo aquí" (Vestrini, "Foro" 19). 

En El guinto infierno Miss Betsy es la portavoz de Chocrón y 

expresa su crítica de Venezuela en varias ocasiones. Su 

fuerte preocupación por la actitud del materialismo que ha 

invadido al país, por ejemplo, es representada por Miss 

Betsy en la siguiente crítica de la vida capitalina: 

¡Llena de vida! De automóviles, ¿querrá 
usted decir? ¡O de dinero sirviendo 
como supremo común denominador! ¡Llena 
de vida! Con la promiscuidad sirviendo 
de capital social. Y la fácil versatili-
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dad como capital intelectual. ¡Dispues
ta! Con el polvo hasta las narices, y 
el fango hasta las rodillas, y el sol 
candente sobre las cabezas, y el más 
caro perfume francés bajo las axilas. 
¿Quiere que le cuente más? (El quinto-
infierno 32; acto 1) 

Y más tarde, todavía refiriéndose al materialismo, Miss 

Betsy observa que Venezuela "Es un rico perdido en su propio 

dinero; alguien muy tierno que se deja ser amado; alguien 

muy cruel como amante" (El guinto infierno 36; acto 1). 

A pesar de los peligros que ve en el materialismo, 

Chocrón dirige una crítica más fuerte contra la negligencia 

de los venezolanos por su patria. Cuando Miss Betsy fracasa 

en sus conferencias, no teme decir: 

Supuse que aquí estarían interesados en 
cómo un pueblo, teniendo a su alcance 
cuanta fortuna es necesaria para formar
se, puede por simple negligencia, defor
marse. Quise dar cuenta, no la fortuna, 
fácil de suponer, sino de la negligencia, 
de la aprensión ridicula, de la compla
cencia blanda, ¡de la punzante y extensa 
irresponsabilidad! (El guinto infierno 
54; acto 2, escena 1) 

Chocrón ha repetido este mismo sentimiento contra sus com

patriotas. En una entrevista realizada en la ocasión de la 

edición de Teatro que contiene El quinto infierno y dos 

dramas más, hizo hincapié en que en Venezuela: 

Uno vive rodeado de una naturaleza 
increíblemente bella, vive viendo posi
bilidades que casi se palpan, que podrían 
convertirse en realidades y sin embargo, 
asistimos a una letargía colectiva y a 
una simplificación de valores alarmantes. 
(Vestrini, "Foro" 19-20) 

Uno de los integrantes del "problema venezolano" que 



69 

Chocrón introduce, aunque sea de modo algo indirecto, en su 

dramaturgia con El guinto infierno es el tema de la compra

venta. Este tema aparece en El guinto infierno en la des

cripción que hace Miss Betsy de la agitada vida comercial de 

Caracas: 

Torres y más torres, como en la ciudad 
de Dante, aquélla que se encuentra al 
borde del quinto infierno. Y su gente 
se pasa la vida subiéndolas y bajándolas, 
rápidamente comprándolas y vendiéndolas, 
controladas por un frenético afán de 
poseer, amasar y, por sobre todo, de 
lucir. (El guinto infierno 29-30; acto 
1) 

Como se verá, Chocrón refina el tema de la compra-venta más 

tarde en su período experimental, con Asia y el Lejano Ori

ente y Trie Trac. Vale apuntar, a la vez, que en estas dos 

obras experimentales no se fija la localidad geográfica de 

modo que El quinto infierno es el único drama en que Chocrón 

critica directamente a Venezuela. 

La soledad, tema que aparece en la gran mayoría de los 

dramas de Chocrón, también hace presencia en El quinto in

fierno. Mientras en Mónica y el florentino la soledad se 

relaciona con la falta temporal de relaciones amorosas o 

sociales, en El quinto infierno la soledad es más bien el 

resultado del aislamiento de índole permanente y de mayores 

consecuencias. Angela, cuñada de Miss Betsy, se halla sola 

después de la muerte de su esposo Mac y, temerosa de su 

soledad, sólo sabe acudir al Reverendo Lamb. Trudy, amiga 

de Miss Betsy, sufre de la soledad física y emocional y 
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trata de llenar sus horas vacías con las actividades de 

varios clubes para damas. La soledad de Miss Betsy alcanza 

proporciones aún más profundas. A ella le falta dónde 

arraigarse y le confiesa a Trudy que siente la misma soledad 

en Bordertown que sentía en Venezuela. Es, en efecto, una 

doble soledad—una soledad personal y una soledad 

existencial. 

En El "desarraigo" en el teatro venezolano: marco his

tórico y manifestaciones modernas^. Susana Castillo 

mantiene que el tema del desarraigo (término que emplea como 

sinónimo de "alienación" o "enajenación") (8) es fundamental 

en la dramaturgia de Chocrón. Para Castillo, este "desar

raigo" en Venezuela es la consecuencia del salto de una 

economía agrícola a una basada en la industria petrolera, 

con los resultantes problemas económicos, políticos, so

ciales, y culturales. La gente, que no ha sabido adaptarse 

al nuevo sistema socioeconómico con su vertiginoso cambio de 

valores, siente un desarraigo profundo (54). Según este 

punto de vista, no hace falta insistir en que Miss Betsy, 

rechazada por el país preferido e incapaz de vivir feliz

mente en su pueblo natal, sea la personificación misma del 

desarraigo. El crítico Francisco Rivera añade otro punto: 

el desarraigo como manifestación del tema del emigrante-

inmigrante (tema que él cree correr por toda la producción 

chocroniana). Ve en los personajes de Chocrón a individuos 

que quieren arraigarse en tierras que no les pertenecen o 
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que se encuentran "arraigados en una tradición . . . hostil" 

o por lo menos "difícil de entender". Y afirma que Miss 

Betsy es representativa de esta condición de emigrante-in

migrante en su deseo de pertenecer a Venezuela y en su in

capacidad de arraigarse en su propio país. Miss Betsy se 

siente, en efecto, rechazada por dos sociedades cuyas tradi

ciones, o por lo menos cuyas actitudes, ella no entiende y 

considera hostiles a sus proyectos y deseos. 

Chocrón no ofrece posibles soluciones al "problema 

venezolano" en El quinto infierno. Tampoco da solución al 

problema personal de Miss Betsy. Chocrón quiere que el 

espectador o lector busque su propia solución, y defiende su 

posición: 

Siempre me preguntan, y a veces me 
reclaman por qué mis obras terminan como 
terminan. No hay solución. ¿Y por qué 
va a haber una solución? Ese señor pagó 
su entrada, pues ¡que busque él su solu
ción! Pueden haber varias, y a él le va 
a gustar decidirse por una de ellas. 
Cada guien, de acuerdo a sus propias 
circunstancias, puede crearse su obra. 
(Vestrini, Isaac 146) 

Desde otra perspectiva, Chocrón también apunta la 

responsabilidad de su público y de sí mismo: 

Ofrecer así suficientes posibilidades 
al lector o al espectador, para que él 
se involucre en el asunto, mediante una 
elección propia. No creo en un proceso 
literario o teatral, si no conduce a una 
elección responsable por parte del lector 
o del espectador. Tanto en mi teatro, 
como en mis novelas, lo importante no es 
dar respuestas, sino hacer preguntas. Y 
formularlas de tal manera, que el espec-
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tador se sienta acorralado y deba res
ponder. (Vestrini, Isaac 56) 

La falta de solución en El guinto infierno refleja el 

concepto personal del teatro de Chocrón. Sirve el propósito 

de obligarle al público a pensar en su país y en lo que 

ellos mismos puedan hacer para corregir los males naciona

les. El autor dice, "Lo que espero es, que al ir a ver mis 

obras, se despierten, se sientan sacudidos. Yo quiero que 

mi teatro, les provoque un momento de lucidez [sic]" 

(Vestrini, Isaac 146). 

Chocrón emplea otro recurso para establecer la objeti

vidad en el espectador. El auditorio venezolano no puede 

identificarse con el personaje principal porque Miss Betsy, 

la que apunta los males de Venezuela, es extranjera y 

expresa su crítica en un país extranjero. Así es difícil 

para un venezolano identificarse con ella puesto que es 

libre de cualquier sentimiento emocional. Para Chocrón, la 

objetividad así creada tiene el fin de incitar al venezolano 

a contemplar intelectualmente los problemas de su país y 

luego de conducirle a una acción que corrija estos males 

(Hernández 150-1). 

Otro recurso que se hace evidente en El guinto infierno 

es lo que Monasterios denomina el teatro de la ira^. Según 

este crítico, el teatro de la ira "pretende escarbar la 

pobredumbre subyacente en las relaciones humanas, de los 

personajes que ubicados en un ambiente físico real y 

objetivo, cotidiano, podríamos decir, terminan destrozándose 
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a dentelladas" (Un enfogue 92). En El guinto infierno^ el 

objeto de la ira de Miss Betsy no es otro personaje sino 

Venezuela, país por el cual siente una mezcla de amor y 

resentimiento que le hace imposible una vida normal. El 

Reverendo Lamb caracteriza las acciones de Miss Betsy y 

apunta la ira subyacente estas acciones así: "Llegó con 

espuma rabiosa en la boca y con demente afán: toda ella 

lista a arañar ese pasado para lograr algún futuro" (El 

quinto infierno 59; acto 2, escena 2). Rechazando las 

nuevas oportunidades que se le presentan en Bordertown como, 

por ejemplo, empleo en la biblioteca local, Miss Betsy queda 

con su ira y su obsesión con Venezuela, determinada a 

continuar lo que es para ella una batalla—una batalla en la 

que el enemigo no sabe que se le ha declarado la guerra. 

"Prefiero batallar... ¡aunque los otros no me peleen! Pre

fiero... sentir amor por una tierra y una gente... ¡aunque 

esa gente y esa tierra no me tomen en cuenta!", lamenta ella 

(El quinto infierno 95; acto 3). 

Sin hacer referencia al teatro de la ira, Frank Dauster 

describe El quinto infierno como "el fracaso de los que son 

incapaces de basar sus acciones en el amor" (Historia 140). 

En efecto, las acciones de Miss Betsy se basan en un amor 

intenso y una amargura profunda hacia Venezuela, con una ira 

subyacente que termina dominándola a ella. Su ira se nutre 

de dos fuentes—el rechazo inicial en Venezuela con la con

siguiente pérdida de su empleo y luego el segundo rechazo en 
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que rehusan publicar su libro. Cada proyecto de Miss Betsy 

se caracteriza por el fracaso a que alude Dauster. Ella 

fracasa en todo—en sus intentos de ser aceptada por los 

venezolanos, en sus intentos de ofrecer la crítica de la 

sociedad venezolana (crítica que ella cree justificada) , y 

lo más doloroso para Miss Betsy, en sus intentos de ver 

publicado El quinto infierno. En fin, el fracaso inesperado 

que sufre Miss Betsy la deja confundida y perpleja. Cuando 

termina el drama, ella queda sin la menor idea de qué direc

ción debe tomar su vida. Como en el teatro de la ira, en 

que los personajes se destruyen, en El quinto infierno Miss 

Betsy termina destruida, pero por heridas infligidas por 

ella misma en su ira desproporcionada contra Venezuela, país 

que ama y odia simultáneamente. 

Para terminar la presente discusión, vale hacer una 

breve comparación entre Mónica y el florentino y El quinto 

infierno para enfocar el desarrollo de la temática y el 

estilo de Chocrón. En su primera obra, se limita a descri

bir las circunstancias de las vidas de unos miembros de una 

casa de huéspedes en una lejana ciudad, mientras que en la 

seguna obra, el autor se dedica a criticar ciertos aspectos 

de la sociedad venezolana que le conciernen. El propósito 

de Chocrón al escribir cada drama requería diferentes temas 

y estilos. Por eso, Mónica v el florentino se limita a un 

tema principal, el de la soledad, y en El guinto infierno, 

el tema de la soledad alcanza nuevas proporciones, sobrepas-
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ando la inquietud amorosa de Mónica v el florentino para 

alcanzar sentimientos de desarraigo. La temática de El 

quinto infierno es más compleja que la de Mónica v el flo

rentino pues introduce el "problema venezolano", tema que 

incluye los subtemas del materialismo, la letargía colectiva 

y la compra-venta. Este último llegará a ser un tema favo

rito de Chocrón y lo desarrollará a sus límites máximos en 

dramas futuros. 

Las dos obras terminan ambiguamente. Siguiendo su 

opinión personal de que no es la responsabilidad del drama

turgo resolver los problemas o situaciones que presenta sino 

proponerlos y dejar que el lector o espectador llegue a sus 

propias conclusiones, Chocrón no da solución al problema 

amoroso de Mónica en Mónica y el florentino ni tampoco ofre

ce soluciones para Miss Betsy ni para el "problema venezola

no" en El quinto infierno. 

Las figuras retóricas son importantes en Mónica y el 

florentino mientras que en El quinto infierno tienen un 

papel secundario. La única que vale mencionar de El guinto 

infierno es el título simbólico del drama, el cual también 

sirve de título del libro que escribe Miss Betsy. La ex

presión "el quinto infierno" tiene varias significaciones. 

Primero, es uno de los infiernos que Dante describe en La 

divina comedia, el infierno de los iracundos. Segundo, "En 

Venezuela, cuando uno no quiere ver a alguien, lo manda 'al 

quinto infierno'" (El guinto infierno 22; acto 1). En el 
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drama, "El quinto infierno" es lo que Miss Betsy llama a 

Venezuela y más tarde a los Estados Unidos. En un sentido 

abstracto, "el quinto infierno" no es un lugar geográfico, 

sino la situación personal de una persona, como se da cuenta 

Trudy, amiga de Miss Betsy. Además, según Trudy, el indivi

duo crea su propio infierno, como lo ha creado Miss Betsy. 

En resumen, Chocrón ha logrado avances importantes en 

su temática y en su estilo con El guinto infierno. A pesar 

de ser sólo el segundo drama de Chocrón, muestra una madurez 

de pensamiento y una clara presentación de sus ideas, desde 

la caracterización de los personajes con sus sentimientos de 

desarraigo hasta las actitudes destructivas que agobian a 

los venezolanos. Gleider Hernández, en su Tres dramaturgos 

venezolanos de hoy, parece sugerir lo mismo cuando observa 

que, "A pesar de ser ésta la segunda obra escrita por 

Chocrón y de que su teatro se encuentra en un estado 

embrionario, ya se evidencia el dominio de las formas 

teatrales" (95-6) . Chocrón ha dado un paso más en la 

dominación de las estructuras teatrales que caracterizarán 

su producción posterior. 



Notas 

^Entre los nuevos dramaturgos venezolanos se destacan, 
además de Isaac Chocrón, Román Chalbaud, José Ignacio Ca
brujas, Manuel Trujillo, Gilberto Agüero, Gilberto Pinto, 
Ricardo Acosta, José Gabriel Núñez, Levi Rossell, Paul Wil
liams y Rodolfo Santana. 

2E1 realismo es el "estilo de dramaturgia y escenifica
ción que intenta reproducir la vida como es, sin violar las 
apariencias convencionales ni el principio de verosimilitud. 
El criterio que prevalece en la selección de los temas y de 
los recursos es el del promedio, lo típico. . . . En la 
práctica, teatro realista equivale a teatro ilusionista y a 
teatro aristotélico" (Ruiz Lugo y Contreras 171). 

Se usa en este estudio el término teatro tradicional 
para referirse a obras que siguen las líneas realistas ya 
que el teatro realista llegó a ser denominado "tradicional" 
con la apariencia del teatro experimental. 

3La comedia "rosa" está destinada a un auditorio vulgar 
o popular. La trama suele repetir una fórmula predeter
minada, enfocándose en ligeras situaciones amorosas con 
escenas melodramáticas. Los personajes son, en general, 
tipos bien establecidos por las convenciones literarias, 
ejemplificados por una joven pareja enamorada que lucha 
contra ciertos obstáculos para unirse en el matrimonio. La 
comedia rosa tiene su equivalente en la novela rosa, otro 
ejemplo de la literatura popular (Bretz 5). 

^El término "ambiente" se usa aquí para designar el es
tado anímico producido en el espectador o el lector y que se 
establece por la totalidad de los elementos del drama, ba
sándonos en la definición de Beckson y Ganz quienes definen 
"atmosphere" como "the mood which is established by the 
totality of the literary work" (19) . 

^El interés de Chocrón en el retrato de la mujer no se 
limita a sus dramas. De sus cinco novelas, una mujer es 
personaje principal de dos de ellas, incluyendo Se ruega no 
tocar la carne por razones de higiene (1971) y 50 vacas 
gordas (1982) . Preocupado por la verosimilitud en su 
retrato de la mujer, Chocrón confies:: que se vio obligado a 
informarse sobre varias facetas de la mujer antes de 
escribir 50 vacas gordas. 

77 
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^Los elipsis son un elemento del estilo de Chocrón y 
aparecen con gran frecuencia en sus dramas. En este manu
scrito hemos copiado los elipsis según el uso de Chocrón; es 
decir, sin los espacios entre los puntos (...). Mis propios 
elipsis, sin embargo, seguirán el estilo sugerido por la MLA 
( . . . ) . 

''Leonardo Azparren Giménez opina que Chocrón empleó la 
pared de cristal con el fin de crear el distanciamiento 
brechtiano de modo que la pared de cristal "se enfría la 
acción" (El teatro venezolano 116) . 

Bertolt Brecht (1898-1956), dramaturgo marxista alemán, 
y autor de muchos dramas entre los cuales se destacan Mann 
ist Mann. Pie Mütter y Mütter Courage und ihre Kinder ̂  ha 
ejercido mucha influencia sobre el teatro europeo y ameri
cano desde los años veinte. Las teorías de Brecht cambia
ron y se desarrollaron según los cambios en su estilo y 
producción. En rebelión contra el teatro alemán de los años 
veinte, Brecht propuso un "teatro épico" que presenta una 
secuencia de eventos narrada sin restricciones de tiempo y 
lugar y sin adherencia a una trama formal. La teoría básica 
es que un drama debe hacer al espectador pensar más que 
sentir. Para cumplir con este propósito, la producción no 
da la ilusión de realidad, así evitando la identificación 
del público con los personajes y por consecuencia evitando 
la catarsis aristoteliana. El público se da cuenta de que 
lo que ve es nada más que un recuento de eventos pasados y 
por eso critica estos eventos con un alejamiento o un dis
tanciamiento—el famoso Verfremdungseffekt. El Verfremdung-
seffekt se consigue por varias técnicas que rompen la ilu
sión de realidad. Ejemplos son la interrupción de la acción 
con canciones, música, o coros; el uso de diapositivas en la 
producción; los músicos tocan en plena vista del público; 
las luces también son visibles al público; y finalmente los 
actores recitan sus discursos de tal manera que muestran que 
están relatando eventos y no viviéndolos (Willett 168-187; 
Esslin 126-152). 

^Castillo ha escogido El guinto infierno. Asia v el 
Lejano Oriente y Okey como ilustrativas del tema del desa
rraigo. Aunque mantiene que Miss Betsy es la personifica
ción misma del desarraigo, apunta que el tema del desarraigo 
es mejor desarrollado en Asia v el Lejano Oriente. 

^Según Monasterios, los proponentes mejores conocidos 
del teatro de la ira son Edward Albee y Harold Pinter. 
Además, Monasterios mantiene que la premisa básica del tea
tro de la ira fue cultivada por Chocrón por primera vez en 
El quinto infierno y que sería desarrollada con más profu
ndidad en Animales feroces. La revolución y El acompañante, 
en las cuales los personajes tratan de herirse psicológica
mente, empleando las palabras como armas. Chocrón discute a 



79 

Albee y Pinter en su libro de crítica. Tendencias del teatro 
contemporáneo editado en 1968, pero en el contexto del tea
tro del absurdo y no en el contexto del teatro de la ira. 
Aunque Chocrón no hace referencia directa a Pinter tocante 
al teatro de la ira, confiesa que admira su obra porque no 
sirve ninguna causa "sino a la del teatro" (Vestrini, "Foro" 
27) . 



CAPITULO IV 

TEATRO EXPERIMENTAL 

Introducción 

Los primeros dos dramas de Chocrón, Mónica v el floren

tino (1959) y El quinto infierno (1960), son tradicionales 

en forma y en contenido. Un sólo nivel de realidad se pre

senta en las dos obras y ambas se caracterizan por argumen

tos fidedignos, personajes complejos y escenografías rea

listas. En 1966 se estrenó Asia y el Lejano Oriente y un 

año más tarde se montó Trie Trac. En estos dos dramas ex

perimentales, Chocrón utilizó las técnicas entonces en boga 

en Europa y los Estados Unidos con muy buenos resultados 

puesto que todavía figuran entre sus dramas mejor recibidos. 

Los años entre su período tradicional y el de sus obras 

experimentales son años de transición en los cuales Chocrón 

cultivó nuevas técnicas dramáticas. Escribió Amoroso o Una 

mínima incandescencia en 1961 y Animales feroces dos años 

después. En ésta se presentan, con técnicas desconocidas 

hasta entonces en la dramaturgia de Chocrón, un argiomento y 

personajes todavía realistas. Amoroso, aunque escrita dos 

años antes, se distingue por ser aún más experimental que 

Animales feroces. Chocrón llega a ser uno de los más 

importantes e influyentes dramaturgos en el teatro experi-

80 
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mental con sus cinco dramas experimentales: Amoroso o Una 

mínima incandescencia (1961), Animales feroces (1963), Asia 

y el Lejano Oriente (1966), Trie Trac (1967) y Alfabeto para 

analfabetos (1973). 

El teatro de transición de Chocrón cae dentro de lo que 

él mismo denomina "el nueve teatro venezolano", el cual 

describe en su libre El nuevo teatro de Venezuela y en su 

artículo "Un nuevo teatro venezolano", publicados en 1966 y 

en 1965 respectivamente donde afirma que el nuevo teatro 

venezolano comenzó en 1959 cuando Juana Sujo inauguró su 

sala Les Caobos. Se afirmó con la formación de otros grupos 

teatrales y la organización de los Festivales de Teatro 

Venezolano en 1959 y 1961. Agrega que el nuevo teatro vene

zolano se caracteriza por un espíritu de experimentación por 

parte de los dramaturgos, los directores, los escenógrafos y 

los actores, y mantiene que una de las causas para la ex

perimentación es que el teatro, respondiendo a la competen

cia del cine, intenta ofrecer un espectáculo. La experimen

tación de los dramaturgos que buscan crear un espectáculo 

resulta en "una innovación de expresión y una innovación en 

el juego escénico," ofreciéndole al espectador música, color 

y trozos filmados interpolados (El nuevo teatro 10-12). 

A partir de 1959 el público venezolano prefiere obras 

de autores contemporáneos, especialmente los autores vene

zolanos, no por ser nacionalista, sino porque busca las ra

zones de su conducta colectiva e individual (Chocrón, "Un 



82 

nuevo teatro" 100). Según nuestro crítico-dramaturgo, 

Venezuela es un país "febril por conocerse, entenderse, in

terpretarse, determinarse" (El nuevo teatro 18). Se busca 

en el teatro, más que en otros géneros, una definición de la 

personalidad nacional, pero tal búsqueda no significa que 

los dramatugos presenten sus ideas bajo una capa criollista 

o folklorista; al contrario, las presentan de una manera 

universal. Como resultado, los nuevos dramaturgos venezo

lanos, universales en sus actitudes, escogen "ambientes 

urbanos, muy diferentes al criollismo rural de anteriores 

dramaturgos" (Chocrón, Tres fechas claves 15) . Para ilus

trar el vigor del nuevo teatro venezolano, Chocrón señala 

tres obras que crearon una impresión significativa—La quema 

de Judas de Román Chalbaud, El extraño viaje de Simón el 

Mago de José Ignacio Cabrujas y su propia Animales feroces y 

añade que "Todas las obras han tenido buen éxito de público, 

abundantes comentarios en la prensa y considerable repercu

sión general" ("Un nuevo teatro" 100). 

En Tres fechas claves, Chocrón añade otra razón para el 

advenimiento del nuevo teatro venezolano: cuando, en 1958, 

desaparece la censura de la dictadura militar, los drama

turgos emprenden temas nacionales que despiertan la curiosi

dad del público, cuya mayoría se compone de jóvenes que des

conocen el espectáculo del teatro puesto que jamás han visto 

una presentación dramática (Chocrón 14). Finalmente y junto 

con un nuevo público y nuevos dramaturgos, aparecen también 
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nuevos directores—jóvenes que "montaron espectáculos que 

sorprendieron al viejo público, acostumbrado a los dramas de 

salón" (Chocrón, Tres fechas claves 15). 

El espíritu de experimentación que subraya este teatro 

es una respuesta, no sólo a las nuevas exigencias del públi

co acostiimbrado al espectáculo del cine, sino también a las 

limitaciones económicas y físicas de los que quieren hacer 

teatro en Venezuela. Estos problemas económicos y físicos 

se resuelven de un modo directo, empleando "un sólo 

decorado, un número pequeño de actores, y un máximo de bien 

empleada y muy directa imaginación" (Chocrón, El nuevo 

teatro 13). Chocrón escoge como ejemplo de la técnica del 

nuevo teatro venezolano la producción de Doña Rosita la 

soltera de García Lorca, insistiendo en que, bajo la direc

ción de Alberto de Paz y Mateos, la pieza pierde "su 

realismo minucioso que siempre la debilita" y "con casi una 

tapia blanca como escenografía y una deliberada ausencia de 

utilería, resalta el Lorca dueño de su lenguaje imaginativo 

y se disminuye la función de la anécdota que sirve de ar

gumento" (El nuevo teatro 13). 

En resumen, el nuevo teatro venezolano es el resultado 

de muchos componentes—una nueva actitud alcanzada gracias a 

la desaparición de la dictadura, la competencisL del cine, 

nuevos dramaturgos, nuevos directores, y un nuevo público. 

Entusiasmados por este interés colectivo, tanto los direc

tores y dramaturgos como escenógrafos y actores, experimen-
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tan con nuevas técnicas para cumplir con las exigencias del 

público y para superar las limitaciones económicas y físicas 

de hacer teatro en Venezuela. El nuevo teatro venezolano es 

un teatro experimental, término que incluye toda pieza no-

tradicional que se aprovecha de las técnicas contemporáneas 

en boga en Europa y en los Estados Unidos. El teatro ex

perimental venezolano llega a su culminación hacia 1967 y 

declina hacia el final de la década. Las influencias más 

importantes en el teatro experimental venezolano incluyen el 

teatro del absurdo, el teatro de la crueldad, el teatro 

lúdico, el teatro épico y el teatro abierto. Entre estas 

influencias, una de las más importantes en el teatro ex

perimental venezolano son las teorías de Bertolt Brecht y su 

teatro épico que requiere un "distanciamiento" efectuado con 

técnicas que siempre le recuerdan al público que lo que ve 

es teatro y no la vida real. Brecht quiere que el espec

tador mantenga una actitud critica frente a las acciones de 

sus personajes en vez de identificarse con ellos. Para 

efectuar este "distanciamiento", Brecht característicamente 

utiliza una luz blanca durante la presentación del drama, 

insiste en un decorado no-realista, añade un coro para sub

rayar ciertos puntos y proyecta lemas, subtítulos y comen

tarios sobre una pantalla entre escenas. 

El teatro del absurdo es de igual importancia al teatro 

experimental venezolano. Siguiendo esta moda, los dramatur

gos venezolanos componen obras que presentan lo absurdo de 
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la condición humana por medio de piezas sin una trama obvia, 

personajes sin individualidad, y un lenguaje no-retórico, 

trivial, ilógico e integrado con ademanes. En el absurdo la 

mise en scéne adquiere una gran importancia, y la ausencia 

de un mensaje claro y definible deja la obra abierta a 

muchas interpretaciones (Holzapfel 39-40). Entre los más 

conocidos dramaturgos absurdistas de Venezuela se figuran 

Román Chalbaud, Isaac Chocrón y Rodolfo Santana^. 

También de importancia en el teatro experimental vene

zolano son las teorías promulgadas por Antonín Artaud^ 

(Monasterios, Un enfoque 80) con su visión del teatro de la 

crueldad. Este teatro se basa en lo ritual y en la fantasía 

e intenta alcanzar la subconciencia del espectador, asi li

berando los temores y las ansiedades normalmente suprimidos 

y de esa manera obligando al espectador a verse a sí mismo 

como verdaderamente es. Para impresionar fuertemente al 

público y obtener la reacción deseada, los extremos de la 

naturaleza humana aparecen en escena. De ahí vienen los 

actos de violencia, de tortura, o de crueldad en que se 

derrama la sangre. La crueldad, según la definición de 

Artaud, no admite el sadismo sino un contacto con las "ener

gías vitales de la vida", que el teatro literario y el tea

tro psicológico habían perdido. Sus ideas exigen un teatro 

de imágenes simbólicas, sin lenguaje, en que se eliminan las 

barreras convencionales entre los espectadores y los actores 

(Beckson 254). 
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El teatro abierto^ también ha dejado sus huellas en el 

teatro experimental venezolano. El propósito del teatro 

abierto es el de emplear técnicas de actuación y de montaje 

para evitar cualquier referencia a una realidad material. 

Las características más destacadas del teatro abierto in

cluyen: la ausencia de un texto literario (o si éste existe 

es sólo un texto básico sobre el cual los actores improvisan 

sus diálogos); el actor, por medio de sus movimientos y 

sonidos crea el mundo imaginario que le rodea; se insiste en 

la ausencia de cualquier decorado realista; las luces y los 

sonidos son imprescindibles en la creación de la realidad 

ficticia; y de mayor importancia es la técnica llamada 

"transformación" en que un actor puede cambiar el lugar de 

acción, la hora, la época y hasta puede cambiar de personaje 

o intercambiar sus papeles con otros actores durante la 

representación (Hernández 53). 

El teatro lúdico^ también es de mucha importancia entre 

los modelos que han influido en el teatro experimental de 

Venezuela. Este es un "teatro deductivo, indirecto que 

trata de presentar tanto lo desconocido como lo conocido, lo 

singular como lo usual en una serie de juegos" y los juegos 

pueden ser "tautológicos, simbólicos, y/o poéticos" o pueden 

ser "infantiloides, eróticos o malvados" (Eidelberg 3,15). 

Los ritos son esenciales en el teatro lúdico y la acción 

tiene lugar en un espacio y un tiempo indeterminados. Como 

en el teatro del absurdo, el lenguaje desempeña un papel 



87 

reducido y depende de elementos extralingüísticos para con

seguir el efecto deseado. El personaje del teatro lúdico es 

un ser sin historia, "sin pasado ni futuro"^ (Castillo, "El 

juego" 26) y muchas veces la relación entendida entre los 

personajes es un juego de dominio-sumisión (Monasterios, 

"Balance" 81). Un crítico insiste en que el teatro lúdico 

es "uno de los momentos más brillantes" de toda la historia 

teatral venezolana y considera que Los ángeles terribles de 

Román Chalbaud, Trie Trac de Isaac Chocrón, Fiésole de José 

Ignacio Cabrujas y Bang Bang de José Gabriel Núñez represen

tan no sólo la culminación del teatro lúdico sino también la 

culminación del teatro experimental nacional (Monasterios, 

Un enfoque 78-9). 

Otro movimiento experimental que ha tenido influencia 

en el teatro experimental venezolano es el "happening", que 

nació en Nueva York a finales de los cincuenta^. El "hap

pening" es una creación principalmente de actores y direc

tores que se compone de una estructura fragmentada con uni

dades independientes. No hay texto preparado ni otros ele

mentos del teatro tradicional, tales como una trama defini

ble o personajes realistas, y como en el teatro lúdico y el 

teatro abierto, los actores pueden intercambiar papeles. 

Casi todos los "happenings" terminan con un final inconcluso 

e indeterminado, y la ausencia de un texto escrito y la 

resultante innovación de los diálogos por parte de los ac

tores hacen imposible la conservación ni la repetición exac-
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ta de la producción (Donahue 237). Como es de esperar, 

Chocrón no aprecia el "happening" y ha comentado sobre este 

teatro: 

Lo veo con curiosidad, pero creo funda
mentalmente en la palabra escrita, en 
una palabra estrictamente escrita, dis
ciplinada e intencionada. Una obra de 
teatro es un texto con intención hasta 
en los signos de puntuación. No creo en 
la improvisación; es divertido sin duda, 
pero el teatro para ser válido, tiene 
que revelar la visión de un ser como 
base fundamental y ése es el escritor. 
(Vestrini, "Foro" 26) 

Las influencias sobre el teatro experimental venezolano 

son muchas y variadas^. Sólo se mencionan aquí unas de las 

más importantes, pero aun asi ha de ser obvio que los dife

rentes teatros experimentales comparten ciertos elementos. 

Por ejemplo, el teatro lúdico se parece al "happening" en 

que los personajes de ambos pueden intercambiar papeles, y 

el teatro de la crueldad se parece al teatro del absurdo en 

su lenguaje. Por su parte, los dramaturgos, tanto como los 

directores, los actores y los escenógrafos, escogen entre 

las varias escuelas las técnicas que les permitan realizar 

el espectáculo deseado. 

Amoroso o Una mínima incandescencia 

Una mínima incandescencia, reeditada con el título de 

Amoroso. fue estrenada en el Segundo Festival de Teatro 

Venezolano en 1961 por el Teatro Ateneo de Caracas. La 

producción ganó dos premios—uno por la dirección, realizada 
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por Horacio Peterson, y otro por la escenografía, hecha por 

Guillermo Zabaleta (Azparren Giménez, El teatro 44). En una 

entrevista con Miyó Vestrini para su libro Isaac Chocrón 

frente al espejo. Chocrón dio su propia evaluación de la 

pieza al observar, "Con Una mínima incandescencia ocurrió 

algo muy curioso: ganó todos los premios, ¡menos el de la 

mejor obra!" (212). Si el teatro experimental se inició en 

Venezuela en 1964, como afirma el crítico Rubén Monasterios, 

Amoroso es un precursor de esta clase de teatro con el cual 

Chocrón logra figurar entre los primeros dramaturgos vene

zolanos que emplean nuevas técnicas como la multiplicidad de 

personajes, dos niveles de realidad, el distanciamiento y 

una escasez de decorado (Suárez Radillo, Trece autores 15). 

La trama de Amoroso es mucho más compleja que las de 

Mónica y el florentino y El quinto infierno puesto que 

Amoroso funciona en dos niveles de realidad y la identidad 

de algunos personajes cambia con gran frecuencia. El pro

tagonista. Amoroso, después de unos años de matrimonio con 

Aurora, descubre que hay cuatro Auroras en su casa. Al 

seguir la acción del drama, los espectadores comprenden que 

cada mujer es una faceta de la personalidad de Aurora I. 

Aurora I, de unos veinte años y la primera que aparece en 

escena, es la Aurora "real" para Amoroso, y la que él acep

ta. Aurora II, cerca de los treinta años, es sensual y va 

repitiendo refranes comunes como "No dejes para mañana lo 

que puedes hacer hoy". Amoroso tiene miedo de ella, un 
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miedo aumentado probablemente porque ella es la primera 

personalidad "nueva" que se revela. Es ella quien más tarde 

entra con un niño en brazos. Aurora III, cuarentona, le 

llama a Amoroso "hijo" y le trata muy tiernamente como si 

fuera un niño. Aurora IV es una niña, de menos de veinte 

años, muy juguetona—alguien a quién enseñar y con quién jugar. 

Cuando las cuatro Auroras aparecen juntas en escena por 

primera vez. Amoroso sale corriendo con miedo y confusión. 

Busca consejos del amigo Símbad que le ayuda a ver el futuro 

nacimiento y crecimiento de la hija Margarita. También 

revela el lío amoroso entre Amoroso y su secretaria y sus 

aventuras con prostitutas. Viendo el futuro. Amoroso, ya 

deprimido y disgustado, decide simplemente morirse y se 

acuesta para morir, pero no se muere. Aurora I aparece y 

los dos afirman de nuevo su amor eterno. Amoroso, ahora 

aceptando la existencia de las otras Auroras, ya sabe 

hacerlas aparecer con los comentarios apropiados. Por 

ejemplo, al comenzar Amoroso un juego verbal, aparece la 

niña Aurora IV y al hablar Amoroso de cómo cocinar lentejas, 

aparece Aurora III, la Aurora materna quien se encarga de 

cuidar a Amoroso. Con las cuatro Auroras a su alrededor. 

Amoroso afirma que ahora el cuadro es completo y cae el 

telón. 

Aunque es bastante sencillo mantener separadas las 

identidades de las Auroras, la multiplicidad de persona

lidades se complica cuando las Auroras también hacen los 
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papeles de las otras mujeres—Aurora I es la secretaria; 

Aurora II es la prostituta; y Aurora IV es la hija Margari

ta. Chocrón avisa en las acotaciones que "los personajes no 

pretenden ser simbólicos. Ni tampoco toman parte en una 

epopeya. Cada cual es cada cual mientras sea cada cual" 

(Amoroso 99). También les informa a los actores que el 

lenguaje es corriente y "debe ser dicho corrientemente. 

Cualquier recitación convertirá el parlamento en una 

cursilería, tal como sucede diariamente" (Amoroso 99) . 

Claro está que el uso de la multiplicidad de personalidades 

no es original de Chocrón. Como apunta Joan Rea Boorman en 

"The Theatre of Disruption and Reconstruction", por ejemplo, 

en Parece mentira de Xavier Villaurrutia^ figuran tres 

mujeres que son la misma persona (32). Quizás Chocrón 

revele su inspiración por la creación de un personaje en 

varios (i.e. varias Auroras) en Tendencias en el teatro 

contemporáneo (1968) donde en una discusión de Pirandello^, 

dice, "Si para Ibsen un personaje por complejo que sea 

permanece un personaje singular, para Pirandello la com

plejidad quiere decir que el personaje es varios" (57). 

Chocrón ilustra este concepto de Pirandello con una cita del 

padre en Seis personajes en busca de autor: 

Para mi, todo el drama está en mi con
vencimiento de que cada uno de nosotros 
cree ser siempre el mismo. Y somos uno 
distinto en cada persona. Nos equivoca
mos. Bien lo descubrimos después de 
cometer un pecado, cuando la vergüenza 
se apodera de nosotros y nos martiriza. 
Entonces nos damos cuenta de que no todo 
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nuestro ser ha participado en aquel 
acto, y de que sería una terrible in
justicia condenarnos al deshonor para 
siempre, como si toda nuestra vida estu
viera en aquel acto. (Tendencias 57) 

La relación de Amoroso con las cuatro Auroras provoca 

reacciones bien variadas por parte de los críticos. Suárez 

Radillo afirma que "los personajes femeninos revelan facetas 

de extraordinaria crueldad" (Trece autores 180) mientras que 

Frank Dauster ve sólo un "juego delicioso de los problemas 

del hombre con la mujer y las mujeres" (Historia 140) . 

Gleider Hernández interpreta a las cuatro Auroras como "el 

cambio interno que sufre el ser humano cada día de su vida y 

que se acentúa a través de los años" (Tres dramaturgos 151). 

El crítico Leonardo Azparren Giménez es admirador de Chocrón 

por su "uso de los recursos dramáticos", especialmente "el 

ritmo de sus piezas" y sus "diálogos escuetos", pero refiri

éndose a Amoroso, dice: 

Chocrón crea un equívoco con las cuatro 
Auroras que no cumple su función estruc
tural: ni en lo dramático, por cuanto el 
rigor de los diálogos se diluye en su 
formalismo, ni en lo humano, por cuanto 
la confusión en Amoroso que producen las 
Auroras no trasciende el malabarismo del 
ejercicio dialogar (sic) . . . . (El 
teatro 115) 

En el desarrollo de los personajes de Amoroso, Chocrón 

da sólo un mínimo de características. El identificarse con 

ellos es, por ende, una imposibilidad puesto que Chocrón va 

abandonando el drama tradicional con sus personajes de carne 

y hueso, como Mónica en Mónica v el florentino o Miss Betsy 
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en El quinto infierno. Las cuatro Auroras crean problemas 

de identidad por hacer papeles dobles con las otras mujeres 

del drama. Además, la dificultad de identificar a los 

personajes no se limita a las cuatro Auroras. Símbad, el 

amigo de Amoroso, también es difícil de identificar, pero 

por otra razón. Aunque hay uno sólo, no se sabe exactamente 

quién o qué es Símbad. Cierto que es turco, amigo de 

Amoroso, y parece poseer poderes mágicos. Su nombre evoca 

imágenes del famoso Símbad, el mercader de Las mil y una 

noches^Q, quien hizo siete viajes fantásticos. El Símbad de 

Chocrón también tiene aventuras fantásticas o por lo menos 

ocasiona sucesos fantásticos. Cuando Amoroso acude a él 

pidiéndole ayuda para entender la existencia de sus cuatro 

esposas, Símbad le aconseja primero que aprenda a vivir con 

la situación. Después del continuo descontento de Amoroso, 

sin embargo, Símbad le ayuda a ver su futuro, aconsejándole 

que se imagine el porvenir. Las imaginaciones toman reali

dad con la apariencia en escena de las cuatro Auroras—en 

sus propios papeles o en los papeles de la secretaria, la 

hija, y una prostituta. Aunque el personaje de Símbad es 

enigmático, su función teatral es obvia. Por medio de su 

magia, Símbad es el vehículo por el cual Amoroso puede 

adivinar los eventos futuros de su vida. No se revela cómo 

Símbad efectúa su magia. Sería lógico afirmar que el futuro 

que presencian los dos no es nada más que las imaginaciones 

de Amoroso y Símbad, pero la manera de montar la escena no 
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indica eso. Más bien es otro nivel de realidad en esta 

comedia extraña en que no se puede depender de la lógica. 

Una de la técnicas más destacadas de Amoroso es la 

ruptura deliberada de la ilusión de la realidad teatral. La 

realidad de la historia de Amoroso es quebrada con frecuen

cia por los personajes cuando hacen referencias directas al 

auditorio, así recordándoles que lo que ven es teatro y no 

la vida real. Chocrón reconoce que ha convertido a los 

espectadores en participantes puesto que describe la 

situación de su propia obra cuando hace referencia a la obra 

de Pirandello: "Para Pirandello no hay cuarta pared sino 

espacio cerrado por tres lados. El público, por lo tanto, 

es parte de lo que sucede en escena y deja de ser espectador 

para convertirse en participante" (Tendencias 60). El 

público de 1961, año del estreno de Amoroso, debía de 

haberse sentido participante también. Cerca del comienzo 

del Primer Acto, Amoroso y Aurora I hacen referencias al 

público: 

Amoroso: ¡Todo ese espacio oscuro lleno 
de gente! Bueno, casi lleno. Casi 
lleno de gente que pagó para vernos 
y para oírme . . . 

Aurora I: Y ¿todos pagaron? 
Amoroso: ¡¡Todos!! 
Aurora I: (Con interés) ¿Cuántos son? 
Amoroso: No podría contarlos. 
Aurora I: ¿Tantos? (Amoroso 101-2; 

acto 1) 

Y un poco más tarde, después de haber visto a las 

cuatro Auroras, Amoroso, creyendo que "el espectáculo es un 

fraude", recomienda al público que recobre su entrada (111; 
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acto 2) . Cuando Amoroso quiere preguntar al pxiblico si ha 

visto a las cuatro Auroras, Aurora I le responde, "Ellos han 

venido a hacer la digestión o simplemente a presenciar" y 

"nuestro conflicto solamente les pica la curiosidad" (127; 

acto 2) . Al principio del Segundo Acto, Amoroso entra, mira 

al público como si "fuera persona conocida vista en la 

calle", les saluda y le dice hola (127; acto 2). Las 

referencias al público asumen un tono más personal y han de 

causar alguna nerviosidad en el último acto cuando Aurora 

II, como socia del burdel, le pide a Amoroso que le diga al 

hombre gordo en el público que ella tiene dos antes de él y 

ella le ruega a Amoroso que no permita que salga el gordo ya 

que éste es rico (173-4; acto 3). 

La conciencia de ser actores adquiere otra caracter

ística cuando los actores hablan de la mecánica de re

presentar la pieza. En el Segundo Acto, cuando Amoroso 

quiere hablar con Símbad, pero éste quiere seguir durmiendo. 

Amoroso le dice que todo acabará y empieza a salir. El 

telón baja más de la mitad, y Símbad, viéndolo, no deja que 

salga Amoroso, y dice que pueden subir el telón (129-30). 

Más tarde Aurora I habla del intermedio, "El intermedio debe 

ser de un momento a otro" (160; acto 2). También en el 

Sagundo Acto, Aurora IV le riñe a Símbad, diciéndole: 

¿Sabe que aburre un poco su aire com
placido, su sabe-lo-todo? Recorre toda 
esta escena cual si fuese jardín de 
rosas y usted jardinero. ¿Qué pretende? 
¿Quiere que los demás piensen que es 
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usted el jefe? ¿La estrella? ¿Se 
siente un supremo actor? (142) 

En el Tercer Acto, Aurora II quiere llevar una flor como un 

recuerdo de su padre. Amoroso, pero Símbad le recuerda que 

necesitan la flor para una escena más tarde (169). El 

ejemplo más sorprendente de los comentarios por parte de los 

actores sobre la producción del drama ocurre cuando se 

requiere la aparición del yerno de Amoroso, pero Amoroso y 

Símbad deciden que la mención del yerno es suficiente, que 

otro actor sería "antieconómico" (190; acto 3). 

El resultado de las alusiones de los actores al piiblico 

y los comentarios acerca de la mecánica de la producción es 

la creación de dos niveles de realidad—la de la historia 

del drama y la de un grupo de espectadores que presencian 

este drama. La quedrada de la realidad del argumento es una 

de las técnicas brechtianas para conseguir el distancia-

miento para que el público no se identifique con los per

sonajes. El distanciamiento en Amoroso también se lleva a 

cabo por medio del escenario puesto que Chocrón ha modifi

cado dramáticamente el escenario de sus dos dramas anterio

res. El realismo de la escenografía de Mónica y El quinto 

infierno ha desaparecido y ha sido reemplazado por un 

decorado esquemático. Según las acotaciones de Chocrón, el 

decorado de Amoroso debe incluir sólo una tarima situada en 

el centro de la escena desnuda. Una cama, una o dos mesas 

de noche y una silla sobre la plataforma son suficientes 

para la habitación. La habitación no debe tener paredes ni 
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techo para que "no adquiera un realismo" (Amoroso 99) . La 

misma escenografía sirve de escena para la acción de los 

tres actos. En el Primer Acto la habitación es la alcoba de 

Amoroso y Aurora I, en el Segundo Acto es el dormitorio de 

Símbad y en el Tercer Acto es una habitación de un burdel. 

En el Segundo Acto, el mismo escenario sirve para las 

acciones del futuro—cuando las Auroras aparecen como la 

secretaria, la hija y la prostituta. Hay pocos accesorios 

para no interferir con la acción y los accesorios que hay no 

pueden ser realistas porque el escenario cambia con mucha 

frecuencia para acomodar el cambio rápido de los lugares de 

acción. La escasez de accesorios induce al público a con

centrarse en la acción y en el diálogo y no en la esceno

grafía. La parquedad del decorado es una técnica aprendida 

de Brecht quien utiliza "en el escenario solamente los ele

mentos indispensables" y elimina "todo lo superfluo que 

pueda distraer la atención del espectador del punto primor

dial que el dramaturgo ansia comunicar" (Hernández 146-7). 

Para resumir, en Amoroso Chocrón se ha aprovechado de 

varias técnicas para realizar el distanciamiento: un sólo 

decorado escueto, los comentarios de los actores acerca del 

público y acerca de la representación del drama y la multi

plicidad de personalidades. Estas técnicas en combinación 

con sucesos ilógicos e inexplicables, como por ejemplo la 

revelación del porvenir por Símbad, producen una obra que 

exhibe pocas características realistas. Pero Chocrón no 



98 

pensaba escribir un drama realista. Es su primer intento de 

dejar el teatro tradicional para escribir teatro experimen

tal. En las palabras del dramaturgo mismo. Amoroso es una 

"curiosidad, con todo lo que incluye dicho nombre" (Amoroso 

99) . Azparren Giménez opina que esta "curiosidad" sacrifica 

el contenido en beneficio de la forma puesto que "el 

escenario abstracto y el malabarismo del diálogo sólo res

ponden a un juego formal de equivocaciones"; es decir, el 

problema de Amoroso con las cuatro Auroras radica en el 

carácter teatral de ellas (El teatro 17). Amoroso resulta, 

entonces, un juego formal, un ejercicio en que se utilizan 

las técnicas experimentales. Es obra que interesa por su 

teatralidad y no por el planteamiento de una temática 

trascendental. Amoroso es la transición y preparación para 

futuros dramas experimentales donde Chocrón muestra un 

dominio de las nuevas técnicas en la presentación de ideas 

más vitales y de mayor importancia. 

Animales feroces 

El segundo drama experimental de Chocrón es Animales 

feroces. Estrenada en septiembre de 1963 en El Ateneo de 

Caracas, la pieza comparte el primer premio de teatro de 

este año con La quema de Judas de Román Chalbaud (Vestrini, 

"Foro" 222) . Animales feroces es, en muchos aspectos, la 

obra capital de la producción chocroniana (Azparren Giménez, 

El teatro venezolano 112) y frecuentemente alcanza una 
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brillantez raras veces encontrada en el teatro hispano

americano (Dauster, Historia 140). La maestría de Aminales 

feroces reside en dos elementos—el manejo muy logrado de 

nuevas técnicas experimentales y una alta tensión dramática. 

Chocrón mismo ha afirmado repetidas veces que las tensiones 

entre personajes son lo que hace el teatro (Vestrini, Isaac 

134) y juzgando por la buena acogida de Animales feroces por 

parte del público y de los críticos, el dramaturgo ha 

acertado, pues la pieza se basa en los conflictos profundos 

y las tensiones altas entre los miembros de una familia 

judía. 

Animales feroces ocasionó un escándalo^^ aún antes de 

su estreno. La comunidad judía, al oír que Chocrón había 

escrito un drama anti-semita, protestó con tanta vehemencia 

que casi efectuó la suspensión del estreno de la pieza. 

María Teresa Otero, Presidente del Ateneo de Caracas, sin 

embargo, insistió en que se montara el drama. Luego, la 

noche del estreno, Chocrón incluyó en el programa un aviso 

aclarando que él mismo es judío y que reclama "su derecho 

artístico de examinar las pasiones amargas que pueden des

trozar cualquier familia, incluyendo, como en este caso, la 

familia judía venezolana"^^, 

El argumento del drama que ocasionó tanta polémica 

examina los conflictos entre miembros de una familia judía 

sefardita radicada en Victoria, cerca de Caracas. La 

familia Orense está compuesta de tres hermanos: Sara, Sol y 
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Daniel. Sara, la mayor, de unos cincuenta años, está casada 

con Benleví, hombre mucho más viejo que ella y el único de 

la familia con verdaderos sentimientos religiosos. Sol, un 

poco más joven que Sara y todavía atractiva, se ha casado 

dos veces, dando a luz a Ismael en el primer matrimonio y a 

Rodolfo y Mari en el segundo. Daniel es el menor de los 

tres hermanos y está casado con Rosa. El matrimonio de Sara 

y Benleví, igual que el de Daniel y Rosa, es desastroso ya 

que Sara y Daniel habían sido obligados a aceptar como 

cónyuges a quienes escogieron sus padres; es decir, a 

alguien de una buena familia de la comunidad judía. Sol, 

también obligada a casarse con alguien a quien no pudo amar, 

huyó al fin, abandonando al esposo y al hijo Ismael. Vivió 

años en el extranjero, casándose por segunda vez y criando 

allí a sus dos nuevos hijos, Rodolfo y Mari. 

El regreso de Sol a Caracas provoca la situación 

explosiva del drama. Ella ha regresado con la intención de 

ganar el amor del hijo abandonado. Ismael, por su parte, se 

niega a reconocerla como su madre. Incapaz de enfrentarse 

con las circunstancias dolorosas de su vida, Ismael se 

suicida, dejando a los miembros de la familia Orense con 

abriunadores sentimientos de culpabilidad. 

La acción del drama enfoca la búsqueda de la familia de 

la causa o causas del suicidio. Los familiares, sintiéndose 

culpables y a la vez culpando a los otros miembros, se 

hieren el uno al otro con acusaciones amargas. Después del 
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suicidio, por ejemplo, Benleví relata el cuento bíblico de 

Abraham e Isaac, sólo dándose cuenta hacia el final del 

relato del paralelismo entre el sacrificio de Isaac por su 

padre y el sacrificio de Ismael por su familia. A pesar de 

las muchas indagaciones, el drama no revela las razones 

específicas del suicidio. Uno no puede olvidar, sin 

embargo, que Ismael se sentía huérfano antes del regreso de 

Sol y que, con su regreso, Ismael se da cuenta de que no 

puede vivir con ella ni sin ella. De todos modos, el 

suicidio es precipitado o por la presencia de Sol o por las 

falsedades, si son falsedades, que ella le dice a Ismael 

acerca de su padre. Aunque comparte la culpabilidad con los 

otros miembros de la familia, Sol tiene que aceptar la mayor 

parte de la culpa por haber precipitado el acto. 

Es muy de notar, respecto a Sol, que en muchos dramas 

de Chocrón se encuentra un personaje desencadenante que "va 

precipitando . . . crisis, definiciones, y conflictos" en el 

drama (Ulive 11) . Según el patrón de esta tendencia en la 

dramaturgia de Chocrón, "la fuerza destructiva de Sol" es 

"tal que lleva al suicidio al hijo mayor abandonado por ella 

en su niñez" (Sundberg 398). Si Sol, el personaje desen

cadenante, no hubiera abandonado a Ismael cuando niño; si 

ella no hubiera regresado a Caracas; o una vez de regreso, 

si no hubiera insistido en comunicarse con el hijo que no 

pudo amarla; y si ella no le hubiera contado a Ismael lo de 

su padre, y finalmente si Ismael se hubiera sentido menos 
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huérfano y más miembro querido de la familia, se habría 

evitado la tragedia del suicidio. Como comenta uno de los 

personajes, amigo de la familia, "Un suicidio, por el 

preciso hecho de ser suicidio, no deja porqués. Si Ismael 

no hxibiera muerto en silencio... " (Animales 347; parte 2, 

escena 3); es decir, si Ismael le hubiera contado a alguien 

por qué quería suicidarse, la familia hubiera podido aceptar 

su muerte sin sentimientos de culpabilidad. 

El drama termina de una manera ambigua; es decir, sin 

haber aclarado conclusivamente los porqués del suicidio. 

"Nos ofrece varias respuestas, todas válidas, pero por ello 

mismo, todas fácilmente descartables" (Rivera, "Prólogo" 

10). Claro está, la ambigüedad del final de Animales 

feroces y de muchos otros dramas de Chocrón es intencional. 

Chocrón repite sus razones por dejar un final ambiguo: 

Ofrecer [sic] así suficientes posibili
dades al lector o al espectador, para 
que él se involucre en el asunto, me
diante una elección propia. No creo en 
un proceso literario o teatral, si no 
conduce a una elección responsable por 
parte del lector o del espectador . . . 
lo importante no es dar respuestas, sino 
hacer preguntas. Y formularlas de tal 
manera, que el espectador se sienta 
acorralado y deba responder. Una res
puesta que sirva para algo a quien le da. 
(Vestrini, Isaac 56) 

Con Animales feroces, Chocrón continúa la temática 

emigrante-inmigrante, un interés cultivado en obras anterio

res. Refiriéndose a este tema en El quinto infierno y en 

Animales feroces. Francisco Rivera mantiene que en la 
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primera obra este tema es representado por Betsy que regresa 

a los Estados Unidos después dé muchos años en Venezuela y 

en Animales feroces por todos los personajes, puesto que son 

judíos cuyos padres habían emigrado a Venezuela hace años. 

Para este crítico, Sol "es el caso extremo de un outsider 

que quiere regresar triunfante a su país y hacer que su otro 

hijo sea presidente". Y en cuanto a Ismael, "Venerar la 

memoria de su padre (un desconocido) y a su madre lejana, 

¿No es acaso la manera más perfecta de ser un extranjero en 

su propio país?" (Rivera, "Prólogo" 11). Que los personajes 

de Animales feroces se sienten extranjeros, es evidente: 

Sol: Seguimos siendo venezolanos. 
Mari: ¿Por qué?...¿Porque usamos un 

pasaporte venezolano que nos libra 
de impuestos y exóticamente nos 
declara extranjeros? Eso es lo que 
somos. Extranjeros. Nos hemos 
convertido en extranjeros. Y 
cuando en cualquier parte nos pre
gunten, cuando en Venezuela nos 
pregunten nuestra nacionalidad y 
tengamos que responder honestamente 
...tendremos que confesar: ¿Nacio
nalidad? Extranjera. (Animales 
225-6; parte 1, escena 3) 

Hay obvias comparaciones entre Betsy en El quinto in

fierno y Sol en Animales feroces. Las dos mujeres huyen de 

Venezuela, un país que para ellas se relaciona con la in

felicidad y la muerte, y las dos se disilusionan con Vene

zuela. Para Miss Betsy, cuya salida de Venezuela coincide 

con la muerte de su hermano Mac, la nación la ha herido 

hondamente por haberle quitado su trabajo y por haber 

rechazado su crítica del país; para Sol, Venezuela se 
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relaciona con un matrimonio infeliz y con la muerte de su 

hijo. La crítica punzante de Venezuela hecha por Miss Betsy 

se enfoca en el materialismo de los venezolanos, en su 

irresponsabilidad frente al desarrollo de valores sensatos y 

en la consiguiente deformación del país. Sol también 

expresa desdén y odio por Venezuela aunque por razones 

diferentes: 

Esto te asfixiará, verás; esto cada día 
se volverá más pequeño, más solitario. 
Créeme; bien lo conozco. Esto...esto no 
es un país. No lo es. Esto es un clima. 
Un clima cálido, pegajoso, húmedo, mal
sano. .. ¿Te sorprendo? Lo que te digo 
es cierto. Esto no es un país. Esto es 
un clima. Por eso, pocos seres humanos 
sobreviven. A la mayoría nos entierran 
vivos o nos empujan al suicidio. (Ani
males 384; parte 1, escena 8) 

En Animales feroces Chocrón inicia el tema de relacio

nes familiares que continuará en dramas posteriores. En 

Animales feroces y más tarde en Okey y La máxima felicidad, 

el autor examina los lazos de parentesco establecidos por la 

sociedad y el derecho personal de escoger a la propia 

familia. Para algunos, el suicidio de Ismael en Animales 

feroces es el resultado causado indirectamente por la in

capacidad de su madre de seguir las reglas de una comunidad 

tradicional, las cuales no se ajustan a una sociedad 

moderna. 

Chocrón reconoce que las experiencias de su propia vida 

aparecen en sus dramas y sus novelas y confiesa que Animales 

feroces es una crónica de su condición de judío en tierras 
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venezolanas. Las circunstancias de la vida del personaje 

Ismael revelan la vida del joven Chocrón en aspectos más 

importantes que el ser judíos los dos. Ismael fue aban

donado por la madre y criado por sus tíos. No volvería a 

ver a su madre hasta tener unos veinte años. El niño 

Chocrón también fue abandonado por la madre y criado por una 

tía. Como Ismael, tampoco vio a su madre en su niñez. 

Además, el encuentro de Chocrón con su madre fue tan desa

gradable como el encuentro de Ismael con la suya, aunque sin 

las consecuencias trágicas. Hablando de su infancia y del 

encuentro con la madre, Chocrón dice: 

No sé cual es mi primer recuerdo. Pero 
sí lo siento como una gran tristeza. No 
tengo imágenes precisas, sino esa sensa
ción de infancia triste. En parte quizá, 
porque mi padre y mi madre se divorciaron 
en condiciones un poco escandalosas. A 
ella no la conocí. No viví nunca con 
ella. Una vez, hace unos cuantos años, 
la volví a ver. Me pareció rarísimo el 
encuentro. (Vestrini, Isaac 29) 

La tía de Chocrón, la que lo crió, mantiene que la 

reunión con la madre fue una catástrofe, que "la madre 

resultó ser una extraña y aquella ilusión secreta de Isaac 

de mantener un vínculo, una relación, se convirtió en algo 

imposible" (Vestrini, Isaac 34). Ismael también consideró 

imposible una relación con su madre, pero escogió el 

suicidio como el único escape de lo que para él era una 

situación intolerable. En contraste, el joven Chocrón tenia 

ilusiones respecto a su madre, siempre creyendo que era una 

persona intelectual y especial, dada la magnitud de la de-
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cisión tomada de abandonar la casa y los hijos. El encuen

tro con la madre no obstante la mostró como un ser "común y 

corriente" (Vestrini, Isaac 34). Ismael, al contrario, no 

tuvo ilusiones en cuanto a su madre; insistió que, " . . . 

usted no ha existido. Quiero decir, no ha existido dentro 

de mi" (Animales 354; parte 2, escena 4), situación que debe 

haber aumentado su dificultad de aceptar el regreso de Sol. 

Chocrón se ha referido al elemento autobiográfico de 

sus obras: "No creo que me separo de mi obra y mucho menos 

que yo tengo miedo a decir que mi vida aparece en mis obras. 

Estoy en todas" (Vestrini, Isaac 59) . "Mi obra soy yo, y es 

muy autobiográfica" (Vestrini, Isaac 74). Sería un error, 

sin embargo, tratar de justificar la obra a base de su 

parecido con la vida del autor porque, como él mismo apunta, 

". . . a mí me parece que la obra debe ser juzgada por la 

obra, entendida por la obra y no por el autor" (Vestrini, 

Isaac 57) . La obra, pues, ha de ser una entidad completa en 

sí, sin la necesidad de información adicional sobre la vida 

del autor para su comprensión. Sobre todo, saber el 

paralelismo entre la vida del autor y el personaje Ismael de 

Animales feroces no aumenta la comprensión del drama sino el 

aprecio del mismo—de cómo el autor utiliza sus propias 

experiencias en crear una obra de literatura. 

El título del drama sugiere muy bien la conducta de los 

personajes y el tratamiento del uno hacia el otro. Hasta la 

madre de los tres hermanos (Sara, Sol y Daniel) los había 
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llamado "animales feroces" cuando eran jóvenes. Rodolfo, 

hijo de Sol, describe la relación entre Sol y Mari: 

"¡Cualquiera diría que no son madre e hija! Todo el día 

arañándose como extrañas, como fieras" (Animales; parte 1, 

escena 3). La amargura y la ferocidad que caracterizan las 

relaciones de la familia en Animales feroces resultan en 

parte una consecuencia lógica de sus frustraciones per

sonales al verse atrapados en matrimonios no deseados y en 

parte una consecuencia de sus sentimientos de culpabilidad 

por el suicidio de Ismael. Según Monasterios, un "muy 

distinto tono de crueldad" aparece en este drama ("Los 

dramaturgos venezolanos" 42) y mantiene que El quinto 

infierno y principalmente Animales feroces "están diseñadas 

sobre el modelo dramático que pretende escarbar la pobre

dumbre subyacente en las relaciones humanas, de los per

sonajes que ubicados en un ambiente físico real y objetivo, 

cotidiano, podríamos decir, terminan destrozándose a 

dentelladas" (Un enfogue 92). Otros críticos han apuntado 

la ferocidad de las relaciones de la familia en Animales 

feroces. Suárez Radillo describe el drama como: 

pieza escrita con sangre . . . refleja 
una interrelación intensa en la que, 
como 'animales feroces', los personajes 
se atacan, se lamen, se muerden . . . en 
su desesperado afán de romper las depen
dencias que les atan mutuamente" (Trece 
autores 180). 

Santiago Magariños, en el programa dedicado al estreno de 

Animales feroces interpreta, las acciones y actitudes de los 
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personaj es: 

Lobos, a veces, para los suyos, lobos 
que buscan caminos que no encuentran y 
donde destrozan pasiones y sentimientos 
como harapos de carne viva con delecta
ción y aullido. Orgullos inflexibles, 
ternuras ignoradas, falsedades continuas 
que se viven porque asi se vivieron, 
aunque lleven la muerte al inocente y el 
fracaso al grupo ensombrecido. (Casti
llo, El "desarraigo" 103) 

Aunque el tono de crueldad referido por Monasterios 

también está presente en La revolución y El acompañante, no 

domina la totalidad del teatro de Chocrón. La crueldad que 

exhiben los personajes de Animales feroces responde a las 

necesidades de la anécdota y es la reacción que se espera si 

se tiene en cuenta el carácter de los personajes frente a 

las situaciones particulares que se les presentan. 

Animales feroces es uno de los dramas mejor logrados de 

Chocrón puesto que ha dado un gran paso adelante en el uso 

de las técnicas dramáticas. Se han refinado algunas 

técnicas experimentales empleadas en Amoroso o Una mínima 

incandescencia y se han abandonado otras. El escenario 

realista de Mónica y el florentino y El quinto infierno que 

iba transformándose en Amoroso ya está completamente vacío 

en Animales feroces, con la excepción de las tres plata

formas sobre las cuales se desarrolla la acción. El mismo 

escenario desnudo sirve para cada escena y se traen a la 

escena los pocos útiles necesarios—como las mecedoras en la 

Primera Parte y el álbum de fotografías en la Segunda. 

Insistiendo en que los personajes y no el escenario llamen 
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la atención del espectador, Chocrón le avisa al director, 

"Es imprescindible que se mantenga al máximo el aspecto 

vacío del escenario . . . . Cualquier exceso o cualquier 

concesión a un realismo físico añadiría un peligroso peso al 

clima buscado" (Animales 206). En cuanto al desarrollo de 

los personajes el autor regresa al realismo de Mónica y el 

florentino y El guinto infierno, desusando a los personajes 

múltiples de Amoroso o Una mínima incandescencia. "La 

ambigüedad fundamental de los personajes, que en El quinto 

[sic] puede a veces parecer un poco forzado, adquiere aquí 

una naturalidad funcional" donde cada personaje tiene su 

historia, sus propios pensamientos y sentimientos que 

explican sus acciones (Rivera, "Prólogo" 10) . 

El dominio de la técnica dramática de Chocrón no se 

evidencia en ningún aspecto más que en la estructura de la 

obra. La acción del drama está presentada por una serie de 

dieciocho escenas, al parecer, desordenadas. "La cronología 

sufre tremendas alternaciones" con innumerables escenas 

retrospectivas, algunas de las cuales retroceden unos días y 

otras, muchos años (Rivera, "Prólogo" 10). Ninguna obedece 

al tiempo cronológico, sino a los requisitos del evento 

particular que el autor quiere subrayar. Por ejemplo, la 

primera escena se desarrolla en el cementerio el día del 

entierro de Ismael; la segunda vuelve a la juventud de 

Ismael cuando todavía vive con sus tíos; la tercera se 

remonta a una conversación entre Sol y Mari antes de su 
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llegada a Victoria; y la cuarta regresa unos veinte años al 

casamiento de Sol con el padre de Ismael. A veces la acción 

iniciada en una escena no se concluye hasta otra escena más 

adelante. Chocrón mantiene que las dieciocho escenas son 

"imágenes colectivas" y "se pretende que estas imágenes 

parezcan como un montón de fotos desordenadas" (Animales 

206) . 

La estructura compleja de Animales feroces es un cuida

doso e intencionado entretejido de los varios elementos for

males. Este dominio sobre los detalles estructurales se 

hace evidente en el manejo de las escenas simultáneas, téc

nica no desconocida en el teatro venezolano, aunque usada 

por Chocrón por primera vez en Animales feroces^-^. Una 

característica de las escenas simultáneas en esta pieza es 

la correspondencia de ciertas palabras comunes a las conver

saciones, la repetición de ciertas palabras y la similitud 

entre otras. Sirven de ejemplo los siguientes dos diálogos 

simultáneos entre Benleví y el Coronel Asdrúbal, amigo de la 

familia, y entre Sara y Rosa: 

Benleví (Al Coronel): Esta gente no 
puede seguir viviendo así. A usted 
ellos le respetan; por eso puede 
convencerlos, decirles... 

Sara (a Rosa): Dime... 
Rosa: ¿Lo de Sol? 
Benleví: Que se acostumbre. 
Asdrúba1: Es difícil. 
Rosa: Es difícil. 
Benleví: Trate. Usted los conoce. 
Rosa: Fue cuando fuimos a pedirle que 

no llamara más por teléfono a 
Ismael. ¿Recuerdas? Se enfureció, 
nos gritó insultos; yo sentí que 
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habíamos hecho mal en ir a verla. 
Pero más tarde... 

Benleví: Se lo agradecerán. Más tarde 
se lo agradecerán. 

Rosa: Recordando nuestra visita, más 
tarde, lo único que recordé fue su 
violencia. Una violencia, ¿cómo 
podría decirte? 

Asdrúbal: ¿Cómo podría decirles? (Ani
males 341-2; parte 2, escena 3) (El 
subrayado es mío) 

Entre los elementos estructurales de Animales feroces 

se destaca, además de la repetición de palabras y la seme

janza de otras en los diálogos simultáneos, un enlace de 

dos escenas diferentes. Este enlace es efectuado por una 

cohesión lógica entre las últimas palabras de una escena y 

las primeras palabras de la próxima escena. Es decir, el 

diálogo de la segunda escena parece una continuación del 

diálogo de la primera aunque la acción de las dos escenas no 

sucede en el mismo tiempo cronológico. Se cita aquí, como 

ejemplo, el fin de la cuarta escena y el comienzo de la 

quinta escena de la Primera Parte. En la cuarta escena 

Daniel se halla muy deprimido por la muerte de Ismael y le 

llama a Ismael como si esperara su presencia. La quinta 

escena es una escena retrospectiva situada cierto tiempo 

antes de la muerte de Ismael. 

[Fin de ESCENA IV] 
Daniel (como buscando a alguien): 

Ismael...Ismael... 
ESCENA V 

Cuando Daniel llama a Ismael, las luces 
se recogen y en una de las plataformas 
aparece el joven. 
Ismael: ¿Qué quieres? 
Daniel: La comida se enfría. (273) 
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Parece que Ismael responde a la llamada de Daniel que pone 

fin a la cuarta escena, pero en realidad la pregunta, "¿Qué 

quieres?", de Ismael es la respuesta a una llamada de Daniel 

no escuchada durante una escena antes del suicidio de aquél. 

La última escena del drama demuestra la maestría de 

Chocrón en su manejo de escenas simultáneas. Hay cuatro 

escenas simultáneas—cada cual con un tiempo diferente, un 

sitio diferente y personajes diferentes. Además, cada 

diálogo es una continuación de una conversación iniciada en 

una escena previa, y así conecta las ideas presentadas a lo 

largo del drama y sirve para sintetizar las relaciones de la 

familia (Hernández 154) . 

El tiempo como recurso estructural es el aspecto más 

notable de este drama. Chocrón se aprovecha de varias 

técnicas para manipular el tiempo. La que emplea con más 

frecuencia es el desorden cronológico de los sucesos, 

conseguido por la mezcla de escenas de distintos tiempos 

cronológicos. La técnica más eficaz en la manipulación del 

tiempo es el empleo de los diálogos simultáneos, otra vez 

con el entretejido de tiempos cronológicos y con el enlace y 

la repetición de palabras comunes a diferentes conver

saciones. Estructuralmente hay una combinación de dos 

tiempos diferentes en una escena cuando Sol atraviesa el 

tiempo y el espacio para ingresar en una conversación entre 

Ismael y Daniel. Sol es la realización o personificación de 

los pensamientos de Ismael y su aparición es una técnica 
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estructural que presenta dentro de una escena un suceso del 

pasado junto con los sucesos del presente. 

El uso de escenas múltiples requiere el empleo de luces 

para efectuar la escena. El juego de luces en un área 

específica del escenario no era nada nuevo en la época del 

estreno de Animales feroces ya que Alberto de Paz^^ intro

dujo tal uso de la luz durante los años cincuenta (Sundberg 

292) . Chocrón había introducido el uso especial de las 

luces en Amoroso. pero su efecto es más logrado en Animales 

feroces debido a los escenarios simultáneos. 

Animales feroces es el segundo drama en que Chocrón 

utiliza las técnicas experimentales, incluyendo la mani

pulación de luces y un escenario desnudo. Escrita dos años 

después de Amoroso, Animales feroces contiene menos experi

mentación, pero es la más lograda de las dos piezas. El 

hábil manejo de las escenas retrospectivas, las escenas 

simultáneas con sus diálogos entremezclados, el fino 

delineamiento de los personajes, la gran tensión dramática 

producida por los conflictos intensos entre los personajes y 

la curiosidad que se despierta en el público sobre el eje 

del drama, la razón o las razones del suicidio de Ismael, 

hacen que Animales feroces sea uno de sus dramas más 

memorables. Con Animales feroces Chocrón afirma su posición 

en el teatro venezolano pues es considerada "quizás una de 

las piezas mejor construidas" del autor (Suárez Radillo, 

Trece autores 180) y su estreno le ocasionó que otro crítico 
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dijera que Chocrón es el mejor dramaturgo de Venezuela y que 

se mejora con cada drama que escribe (Dauster, "Drama" 422). 

Asia y el Lejano Oriente 

Asia y el Lejano Oriente fue estrenada en Valencia en 

1966 y los dos años siguientes fue montada en Caracas por El 

Nuevo Grupo bajo la dirección de Román Chalbaud. Chocrón 

empezó a ganar renombre internacional con la presentación de 

Asia y el Lejano Oriente en Bogotá, en Puerto Rico, en 

Montevideo (donde ganó el Premio de la Crítica de Uruguay) y 

en los Estados Unidos en dos versiones en inglés en 1968 y 

1969^^. Asia y el Lejano Oriente y su próximo drama. Trie 

Trac (1967), sen considerados por muchos críticos los des 

dramas experimentales más logrados de Chocrón. Rubén 

Monasterios ha dado aún mejores espaldarazos a las dos 

obras, comentando que figuran entre las más importantes 

escritas en la lengua castellana ("Les dramaturgos" 42) . 

Estructuralmente, Asia y el Lejano Oriente está divi

dida en dos partes con siete escenas en la primera y nueve 

en la segunda. La acción del drama gira alrededor de la 

futura venta de la patria a un consorcio internacional por 

una cantidad indeterminada que se proporcionará a les 

ciudadanos. Las escenas de la primera parte presentan los 

aspectos de la vida diaria de este país y están ligadas sólo 

per la preocupación de los habitantes per la venta y el 

dinero que recibirán. Por ejemplo, en la primera escena un 
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pequeño grupo de terroristas jóvenes hacen estallar una 

bomba baje órdenes de un partido politice. Evidentemente el 

propósito de esta escena es mostrar la poca satisfacción del 

pueblo con su situación política. En la segunda escena hay 

un par de amantes que tratan de convencerse de que su amor 

los une y que quieren ser une a causa de este amor y no a 

causa de que la venta del país les hace sentirse solos y 

desamparados. En la tercera escena des matrimonios discuten 

los tiempos pasados de su juventud y cómo han cambiado las 

cesas. Preciosa, el único personaje del drama que está en 

centra de la venta de la patria, trata de convencerles a los 

otros que la venta significará el fin de la nación, pero los 

otros no quieren escucharla, prefiriendo pensar en su parte 

de las ganancias de la venta. El propósito de esta escena 

es criticar el conformismo de la sociedad (Castillo, El 

"desarraigo" 107). Otras escenas de la primera parte 

muestran un robo, un asesinato y una gran confusión en la 

calle donde todos compran y venden. La última escena de la 

primera parte presenta a unes empleados de una oficina 

gubernamental que pierden su tiempo entre esmalte de uñas, 

tazas de café y la lectura de periódicos. Todos estos 

empleados aprueban la venta del país y se convencen de que 

podrán continuar su trabajo en otras oficinas bajo el nueve 

poder. La primera parte termina con el plebiscito que 

determinará si se vende el país o no. 

En la segunda parte la venta es ya un hecho. El presi-
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dente del país, repitiendo palabra por palabra les anuncios 

de un locutor, proclama que la venta asegurará la libertad y 

la dignidad personal de los ciudadanos. En otra escena de 

la segunda parte los intelectuales se reúnen para redactar 

el manifiesto que revelará al mundo la venta del país. Los 

intelectuales creen que la decisión de vender el país no es 

más inhumana que muchas prácticas aceptadas por otras socie

dades y dan como ejemplos el canibalismo, la discriminación 

racial, el hambre y el morirse de hambre, "la flagelación, 

la emasculación, la endoctrinación [sic] y tedas las demás 

prácticas harte conocidas que distinguen a muchas poderosas 

sociedades criminales contemporáneas" (Asia 49; acto 2, 

escena 2). Los intelectuales mantienen que "la fragmen

tación nacionalista" que se exhibe en el mundo llevará a "la 

futura desaparición de las naciones" y lo que ellos, como 

nación, han hecho con la venta de su patria es sencillamente 

adelantarse al futuro. Los intelectuales concluyen orgullo-

sámente con la absurda declaración de que han autedetermi-

nade su propia desaparición como nación (Asia 49-50, acto 2, 

escena 2) . En la última escena del drama la gente se pene 

en filas largas, esperando la llamada de su número de iden

tificación para recibir su cheque por la venta. Preciosa se 

pone casi histérica pensando que la han olvidado ya que su 

número es el último llamado. Cuando finalmente anuncian su 

número, ella se cae muerta de un ataque al corazón. Los 

otros ciudadanos discuten sobre a quién le teca el dinero de 
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Preciosa y deciden repartirlo entre sí. Pero ante la 

insensibilidad de les repartidores quienes rehusan 

escucharles, se dan cuenta de su error de vender su país, 

pero ya es tarde: 

Todos: ¡Que la repartan! ¡Que la re
partan! ¡Que la repartan! (Una 
gran pausa). 

Beba: No contestan. 
Tití: No oyen. 
Ángel: No entienden. 
Pepe: ¡Que la repartan! 
Mati: ¿Cómo van a entender si sen ex

tranjeros? 
Ana: ¡Extranjeros muéganos! 
Goyo: ¡Colonizadores! 
Rudi: ¡Criminales! Un consorcio inter

nacional de criminales! 
Beba: Si así comienzan, ¿cómo van a 

terminar? 
Pepe: ¡Robándole la plata a una pobre 

muerta! 
Tití: ¡Desgraciados! ¡Extranjeros des

graciados! 
Ana: ¡Cretinos! 
Ángel: ¡Fuera! 
Mati: ¡Degenerados! 
Bebo: ¡Fuera! 
Pepe: ¡Fuera! ¡Este es nuestro país! 

¡Fuera! 
Todos: ¡Fuera! ¡Fuera! (Una gran 

pausa). 
Goyo: No contestan. 
Mati: No oyen. 
Pepe: No entienden. 
Ángel: (Después de una pequeña pausa y 

casi un gemido) Fuera... (Asia 63; 
parte 2, escena 8) 

Se concluye la obra con los habitantes de Asia mirando el 

mar y esperando la llegada de los barcos que traen a les 

nueves dueños del país. 

El tema principal de Asia v el Lejano Oriente es la 

compra-venta, un tema interpretado en sus varias perspec-
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tivas en dramas posteriores. Llevado a sus máximos límites 

en Okev y en La revolución, el objeto de la compra-venta es 

el ser humane. 

Chocrón quería que cada espectador pensara en su propio 

país al ver la obra. El uso eficaz de unos carteles le 

ayudó al autor a conseguir este propósito. Las acotaciones 

que describen los carteles y su uso evidencian su intención: 

Enseguida (sic) bajan del techo muchos 
cartelenes blancos que en letras negras 
reproducen en diversos idiomas el anun
cio de la venta: SE VENDE UN PAÍS / 
ÁREA: 000000 / POBLACIÓN: 000000 / 
CLIMA: 0000 / ALTITUD: 0000 / PRODUC
TOS: Riquezas minerales, etc., etc. / 
Para más informes: BANCO ... En les 
cartelones se podrán leer claramente 
las especificaciones, pero no la infor
mación dada en cada una de ellas, que 
resulta come una colección de ceros, y 
más aún, una decoración escénica. (Asia 
45; parte 2, escena 2) 

Dejando el país anónimo en los carteles, Chocrón le ha 

dado al drama más interés universal porque el espectador no 

se resiste a imaginar una situación parecida en su propia 

tierra. Es probable que el consorcio internacional sea en 

mayor parte norteamericano porque las dos últimas palabras 

del drama, expresadas per Preciosa (quien ha recobrado la 

vida) cuando ella ve el acercamiento de les barcos extran

jeros, son, "Hey! Hey!" Estas des palabras sen la única 

alusión a la identidad del consorcio y el crítico Suárez 

Radillo ha concluido que "probablemente, se ha fijado un 

cartelito en inglés" sobre la ventanilla donde se reciben 

les cheques (Trece autores 180). 
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Asia y el Lejano Oriente es la única pieza de Chocrón 

con un contenido obviamente politice, y aunque él no lo 

asegura, se presume que se refiere a Venezuela. La crítica 

abierta de Venezuela per Betsy en El guinto infierno, cuando 

habla de "la simple negligencia" de les venezolanos, y por 

Sel en Animales feroces, cuando ella habla del "clima 

pegajoso" de Venezuela, se extiende en Asia Chocrón critica 

a todos los ciudadanos venezolanos per no asumir la respon

sabilidad de su propio país y de su simple afán de comprar y 

vender. La venta de la patria es la consecuencia de su 

negligencia moral y su materialismo. Una de las escenas más 

reveladores del drama es la cuarta de la Primera Parte en 

que aparece toda la compañía "empujando escritores de ofici

na", algunos llevando "máquinas fijas encima de ellos" o 

"caminando como en el tráfico apresurado de una calle 

céntrica" (25) mientras todos hablan al mismo tiempo. Bebo 

grita y hace gestos de pregonero de periódicos, Pepe 

pretende ser vendedor ambulante y Mati una limosnera ciega. 

Hay mucha confusión y ruido con el vaivén de todos en el 

proceso de comprar y vender. Junte con los excesos de la 

compra-venta, se muestra en esta escena "la irresponsa

bilidad e insensibilidad" de los habitantes ante una muerte 

y el sufrimiento de sus compatriotas. Esta escena en sí, 

aún descontando el reste del drama, hace patente la critica 

social que intenta Chocrón (Azparren Giménez, El teatro 

venezolano 114). 
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Tres años después del estreno de Asia, Chocrón se 

refiere a las actitudes de los venezolanos, "Cree que los 

habitantes de Asia fueren más dignes; ellos decidieron 

vender y vendieron. Aquí están en el guabineo. Venden y 

compran" (Vestrini, "Foro" 20). Añade su desaprobación de 

las actitudes de les líderes políticos que para él sólo se 

interesan per asegurarse sus puestos. Reconoce que su forma 

de protesta centra la situación política de Venezuela es su 

obra. "Piense que mi violencia, mi forma de protesta, debe 

ser expresada a través de le que escribe. No soy político, 

no soy militar: soy escritor. Y todo esto saldrá en lo que 

escribe" (Vestrini, "Foro" 21). En una entrevista hecha a 

fines de los setenta, diez años después del estrene de Asia, 

Chocrón admite que para él, Venezuela sigue siendo un país 

dominado por la compra-venta: 

En la época de Carlos Andrés Pérez-"-̂  
[Venezuela] se convirtió en "el" país de 
la compra-venta. Cuando la gente me 
dice que Asia, escrita en 1966, fue una 
obra profética, creo que es verdad, y 
sobre todo le fue en el gobierno de 
Carlos Andrés Pérez, donde la corrupción 
llegó a niveles tan increíbles. (Ves
trini, Isaac 97) 

Chocrón no hace estas declaraciones per odio o resentimiento 

hacia Venezuela; al contrario, las hace por amor a la 

patria. Su amigo Román Chalbaud lo confirma, "Cuando Isaac 

regresa al país, es como si no tuviera nada que hacer con el 

país . . . . A medida que se queda, cuando escribe Asia y 

lo demás, él siente un gran amor por Venezuela" (Vestrini, 
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Isaac 75). 

Junte al tema de la compra-venta y la negligencia 

nacional, se desarrolla con cierta extensión en Asia el tema 

de la crítica de les empleados de gobierne que no trabajan 

las ocho horas pagadas. Tanto les jefes como las secreta

rias llegan tarde, sólo para leer periódicos, tomar café, 

arreglarse las uñas y perder el tiempo charlando entre sí o 

con vendedores ambulantes. La Tercera Escena de la Primera 

Parte es una denuncia centra cada oficina del gobierno y el 

gobierne mismo, come se refleja en la actitud de una de las 

secretarias cuando ella dice, "En tedas las oficinas se hace 

lo mismo. Esa es la comodidad de trabajar con el Gobierno, 

que no se hace nunca absolutamente nada" (Asia 36; parte 1, 

escena 6) y en otra ocasión el mismo personaje dice, " . . . 

si votase, dejaría de ser Gobierno. Por ese todo el mundo 

quiere trabajar con él. Une entra en una oficina del 

Gobierno y se queda toda la vida, como en un convento" (Asia 

30; parte 1, escena 6) 

En la mayoría de les dramas de Chocrón, hay innumera

bles planteamientos no desarrollados completamente como, en 

Asia, es el tema del desarraigo. Hay per lo menos dos per

sonajes que se sienten desarraigados y que representan des 

generaciones: Pepe, de unos cuarenta años, y Ángel, de unos 

veinte años. En su discusión sobre la venta inminente del 

país, Pepe trata de conformarse y acostumbrarse a las nuevas 

circunstancias: 
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La venta es una realidad. Las reali
dades se aceptan. Un consorcio inter
nacional nos ha comprado. Pagó el mayor 
precio y nos aseguró el menor riesgo. 
Dentro de peces días llegarán les barcos 
cargados de técnicos y administradores. 
Las realidades se aceptan. (Asia 53-4; 
parte 2, escena 3) 

Pepe añade que con el tiempo, mientras el consorcio provee 

todas las necesidades como "una vivienda adecuada, educación 

gratuita y salud controlada, la gente va a olvidar" (Asia 

54; parte 2, escena 3). El j oven Ángel se niega a aceptar 

la nueva realidad, e insiste en que la gente de conciencia 

recordará cómo perdieron la patria. Pepe trata de con

solarlo: 

¿Qué es ser patriota? ¿Amar y desear el 
bien de la tierra donde uno nació, donde 
une vive? ¿Y qué 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. 
¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué podemos 
dar de nosotros mismos a esta tierra 
rica y bien-situada? Solamente ambi
ciones individuales. Solamente hombres 
seles, cada quien abriéndose paso de la 
manera más rápida que pueda y siempre 
pretendiendo que esa es la mejor manera. 
Un pueble formado de ambiciones de 
hombres soles tiene que buscar fuera de 
sí control y orden. La venta es ese: 
control y orden. (Asia 54; parte 2, 
escena 3) 

La respuesta de Ángel hace evidente sus sentimientos de 

desarraigo: 

¿Sabes una cesa? Si somos un pueble de 
hombres seles, como tú dices, la venta 
no nos va a unir con su control y orden. 
Nos va a separar definitivamente. Lle
gará el día en que seamos extraños los 
unos a les otros. Seremos huéspedes en 
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esta tierra, como podríamos serle en 
cualquier otro lugar donde vayamos. 
(Asia 55; parte 2, escena 3) 

Serían per les diálogos come el anterior que el crítico 

Francisco Rivera declara que el "tema central" de Asia "está 

todavía relacionado con el de emigrante-inmigrante, con el 

del extrañamiento o la marginalidad que hemos viste en El 

quinte infierne y Animales feroces" ("Prólogo" 12). Aunque 

los personajes pecas veces expresan sus sentimientos de 

desarraigo como lo hacen Pepe y Ángel, las acciones de les 

demás demuestran su extrañamiento o su falta de arraigo con 

su alrededor. Por ejemplo, las actitudes de los trabaja

dores de la oficina gubernamental, las de la gente en la 

calle cuando el tráfico se detiene sólo un instante al oír 

un tiro de revólver y la aserción que un robo es la culpa de 

la víctima y no del ladrón demuestran una falta de arraigo 

con el medie ambiente. El desarraigo sólo parece hallar 

expresión en el afán de comprar y vender, come ejemplifica 

la reacción de Mati al tiro del revólver, "¿Qué importa? 

¡Lo mismo pasa veinte mil veces al día! ¡Per eso es mejor 

vender! Vender y que cada cual reciba su plata y que haga 

con su plata lo que le dé la gana" (Asia 29). El senti

miento de desarraigo sólo se hace evidente en todos les 

personajes hacia el final del drama cuando la gente se da 

cuenta de que ha perdido su país y de ahí ha asegurado su 

perpetuo extrañamiento. 

Técnicamente, Asia v el Lejano Oriente es uno de los 
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más ambiciosos de les dramas experimentales de Chocrón 

porque emplea los recursos más modernos, incluyendo una 

escenografía desnuda, el uso del coro, la música, luces y 

letreros, y una nueva perspectiva en cuanto a la creación de 

les personajes. Asia es esencialmente una obra épica^^ y el 

autor se ha aprovechado de las varias técnicas estilísticas 

para efectuar el distanciamiento brechtiano. 

La ausencia de personajes psicológicamente complejos en 

Asia y el Lejano Oriente es una de las técnicas más eficaces 

para evitar la identificación del espectador con los 

personajes y así crear el distanciamiento deseado per el 

autor. El fine delineamiento de carácter en Animales 

feroces y la intimidad de Mónica y el florentino y El quinto 

infierne han desaparecido puesto que les diez personajes de 

Asia, aunque conservan los mismos nombres a lo largo de la 

pieza, no tienen una identidad fija y se desdoblan "en más 

de setenta personajes", según el autor (El nuevo teatro 24). 

El gran número de personajes sirve para representar todos 

los niveles sociales del país, desde el presidente de la 

nación hasta les seres anónimos. Les papeles desempeñados 

por Bobo y Pepe ejemplifican la metamorfosis de los per

sonajes: en la Primera Parte Bebo es une de los terroristas, 

el amante de Tití y un pregonero de periódicos; en la 

Segunda Parte es uno de los intelectuales que redactan el 

manifieste pomposo que declara la venta de la tierra 

nacional. Pepe, entre otros personajes, es el esposo de 
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Mati, un vendedor ambulante, un jefe en una oficina guber

namental y el presidente de la nación. Un crítico ha 

denominado este parecer y desaparecer de personajes "un 

juego de construcción y destrucción de personajes" 

(Azparren Giménez, "Asia" n. pág.). El único personaje que 

no cae víctima de la destrucción es Preciosa quien, aunque 

desempeña varios papeles, demuestra una característica 

constante, la de siempre estar en contra de la venta (hasta 

el final del drama cuando ella se vuelve tan codiciosa y 

ansiosa come les otros en recibir su porción) . Como se 

espera, las relaciones psicológicas entre los personajes sen 

débiles, diluidas baje la fuerza de sus relaciones sociales 

(Monasterios, "Los dramaturgos venezolanos" 43). La am

bigüedad de les personajes y su rápido desdoblamiento en 

otros, en combinación con otras técnicas del distancia-

miento, impiden la identificación con ellos, aunque en 

cualquier momento el espectador puede reconocer el suceso 

aludido y el sentimiento expresado. Como dice Rivera, los 

habitantes de Asia y el Lejano Oriente sen tipos que llevan 

"máscaras que se petrifican por un momento en expresiones 

conocidas" ("Prólogo" 11). Con la posible excepción de 

Preciosa, a les personajes de Asia y el Lejano Oriente les 

faltan caracteres identificables; más bien los personajes 

representan los arquetipos de una amplia sociedad moderna. 

El distanciamiento creado por el desdoblamiento de los 

personajes es aumentado per la ruptura deliberada de la 
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ilusión de realidad teatral per la interacción directa de 

los personajes con el público y per los comentarios de los 

personajes acerca de la mecánica de la producción. Una 

técnica nueva para Chocrón es una en que todos los actores 

se alinean a le largo del proscenio en una escena preliminar 

a Escena I. Les actores hablan entre sí como para organi

zarse para la representación, se identifican frente al audi

torio y aluden a la histeria que van a representar: 

Todos: Buenas noches. 
Pepe: Un placer tenerlos... 
Preciosa: Antes de comenzar el 

cuente... 
Ana: Les cuentes... 
Goyo: La historia. 
Mati: Un memento. ¿Somos o no somos un 

core? 
Preciosa: Ye soy Preciosa, pero seré 

otras cosas. 
Rudi: Y tedas esas cosas serán igual 

que tú. 
Tití: (Saliéndose de la línea). Rudi y 

Preciosa hicieron trampa. ¡Yo me 
voy! 

Pepe: ¡A su puesto, Tití! a su puesto 
porque si no le doy... (Tití 
entra). 

• • * 
Preciosa: Menos mal. Ya no queda nadie 

per identificar. 
Pepe: Empezamos. ¿Listos? 
Todos: Listes 
Pepe: En el nombre de... 
Goyo: Es muy tarde para invocaciones. 

Vamos a comenzar. 
Todos: Propiamente identificados 

Sabiendo cada cual 
El nombre de cada cual 
Cambiaremos identidades 
Seremos diez y trescientos 
A fin de abarcar el mapa. (Asia 
9-10) 

El use del coro en Asia es otra técnica nueva para 
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Chocrón. Imitado de Brecht, el coro sirve el propósito del 

distanciamiento. Se emplea el coro para iniciar cada una de 

las dos partes y también para anunciar el fin de la primera. 

Por ejemplo, la Primera Parte concluye con esta recitación 

por teda la compañía: 

Todo 
queda 
paralizado 
momentáneamente. 
Amigos, complacientes amigos: 
párense a pavonearse, 
fumen, caminen, conversen 
y vuelvan pronto a sus puestos 
para terminar el cuente. (Asia 41) 

El coro sirve todavía otro proposito cuando, en la Segunda 

Parte, les actores dirigen sus comentarios directamente a 

los espectadores para convertirlos en sus cómplices: 

Hela, 
Somos nosotros, 
sus cómplices 
en estas des horas 
que ya van a terminar. 
Asia y el Lejano Oriente 
desaparecerá: 
Ustedes espectadores. 
Nosotros actores. 
Volveremos a ser 
Gente corriente. 
Personas solas. 
Une 
Cada uno 
Es la ley inevitable 
de vivir en sociedad. 
Solamente en teatro 
la podemos escapar. 
• • • 
¡Suenen les tambores! 
¡Prosiga la función! 
Somos parte de todo 
le que ocurre en esta nación. (42) 

Los comentarios anterieres de los actores sirven también 
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para preparar al público a adoptar una actitud crítica ante 

la historia per presentarse. 

Además del coro, Chocrón emplea otros efectos brech-

tianos por primera vez en Asia y el Lejano Oriente. Por 

ejemplo, el use de una batería de percusión cuya música debe 

acompañar y subrayar la acción del drama es nuevo para 

Chocrón. Como sugiere el autor en las acotaciones, el 

músico siempre debe estar en escena, posiblemente en una 

plataforma suspendida como un balcón (Asia 7). La batería 

marca las diferentes escenas y acentúa la eficacia del coro 

(Hernández 106) con el resultado del distanciamiento. 

Con cada drama nueve de Chocrón, se requiere un 

decorado más escaso. En Asia el autor especifica en las 

acotaciones iniciales que la escenografía puede ser de una o 

dos plataformas o "preferentemente vacía", que "la pared del 

fondo puede tener una ciclorama azul" e insiste que "mien

tras más desnuda esté siempre la escena mejor" (Asia 7). 

Esta ausencia de una escenografía realista contribuye a la 

creación del distanciamiento que la pieza requiere. Otro 

recurso brechtiano, empleado per Chocrón per primera vez en 

Amoroso o Una mínima incandescencia y luego muy eficazmente 

en Animales feroces, es el juego de las luces. En Asia, 

como en Animales feroces, se enfocan las luces en las dos 

plataformas para hacer destacar la acción en cualquier 

momento dado. Las luces, tanto como la batería, sirven 

también para separar las escenas (Hernández 106). Ya se ha 
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mencionado el use de letreros, otro recurso brechtiano, para 

anunciar la venta del país. La imposibilidad de descifrar 

les ceros en los letreros, por ejemplo, sirve para aumentar 

el distanciamiento y de esa manera asegurar que los especta

dores consideren que el país que se vende es su propia 

tierra natal. 

Una de las características más sobresalientes de Asia 

es el aire de vedevil que el autor exige en las acotaciones: 

"Todos sen actores que están representando esta pieza con 

aire de vedevil. El público deberá estar siempre consciente 

de tal condición" (sic) (Asia 7). Con esta exigencia 
o 

preliminar, Chocrón indica que se deberá representar esta 

pieza con aire de vedevil de tal manera que se efectúe el 

distanciamiento brectiano. Es decir, los actores, además de 

presentar el espectáculo con aire de vedevil, siempre 

deberán estar conscientes de ser actores y por consiguiente, 

los espectadores estarán conscientes de que lo que ven es 

teatro y no la vida real. De esa manera se evitará la 

identificación con los personajes. El vedevil, de erigen 

francés, nació como reacción contra el teatro neoclásico con 

sus reglas de unidad y su fin didáctico. El estilo desen

fadado del vedevil tiene per propósito el entretenimiento, 

provocando en el público la hilaridad y la reflexión seria 

al mismo tiempe^^. Este doble propósito se hace evidente en 

Asia puesto que se entremezclan las partes risibles y las 

partes serias (Hernández 104). Por ejemplo, la inesperada 
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muerte de Preciosa cuando finalmente oye anunciado su nombre 

y sabe que va a recibir su porción es risible, pero el 

humorismo desaparece per completo en los próximos momentos 

cuando el grupo de ciudadanos se da cuenta del error 

irrevocable de haber vendido la patria. 

Se ha afirmado repetidas veces que Chocrón es uno de 

los mejores estilistas de les dramaturgos venezolanos y se 

ha indicado el ritmo de sus piezas como una de las más 

admirables características de su estilo. El ritmo de sus 

piezas se basa casi siempre en "los diálogos escuetos, 

siempre deprevistes de adjetivos superfluos, aunque ellos 

constituyen adornes en sí en muchos casos" (Azparren 

Giménez, El teatro 115). En Asia el ritmo se basa en la 

batería y en un lenguaje puro y deprovisto de afectaciones. 

Las frases certas a lo largo de la pieza le dan un ritme 

tense y ágil. El uso de gerundios en les comentarios del 

coro en la cuarta escena de la Primera Parte, por ejemplo, 

añade un ritme de fluidez: "Amande/Odiando/Dando/Quitande/ 

Jurando/Perjurando" (Azparren Giménez, "Asia" n. pág.). En 

contraste con el uso del gerundio es el uso del pretérito 

para dar finalidad a la venta y la llegada de les extran

jeros: "Nosotros se la dimos! Brincaren de tedas partes. 

Llegaron en aviones, en barcos, y hasta quizá a pie. 

Midieren, contaron, vieren, revisaron, preguntaron, cal

cularen, y nosotros dijimos y repetimos todo le que hay aquí 

hemos actuado" (Asia 45-6; parte 1, escena 2). Hernández 
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observa el uso del gerundio y el pretérito y el uso de. una 

serie de verbos en el presente en la quinta escena de la 

Segunda Parte del drama: "Ni creo ni sé ni me importa. 

Vivo porque me dieron vida. Y la quiero. No quiere que me 

la quiten. No quiero darla. Quiero yo tenerla hasta que me 

muera" (106). Chocrón ha exhibido en sus dramas anteriores 

un gran talento para el diálogo—siempre escueto y ágil— 

pero es con Asia que llega a su apogeo en el desarrolle del 

lenguaje con un diálogo rítmico y dinámico, completamente 

libre de adornos innecesarios. 

En conclusión, Chocrón ha demostrado un gran deminio de 

su arte en Asia y el Lejano Oriente y ha asegurado su 

renombre como une de les mejores dramaturgos del teatro 

experimental venezolano. Siguiendo el modelo brechtiano, 

Chocrón ha creado un drama que hace pensar. Es un aviso 

centra les peligres del materialismo y los peligres del 

excesivo interés en la compra-venta. Pero a la vez, la fina 

estilización con les coros, las canciones, la batería, el 

aire de vedevil, el lenguaje rítmico y el desdoblamiento de 

les personajes resultan en una obra de teatro puro. 

Trie Trac 

Trie Trac, estrenada en Caracas per El Nueve Grupo en 

septiembre de 1967, aseguró el renombre de Chocrón come une 

de les mejores dramaturgos del teatro experimental venezo

lano. Esta obra, junte con Los ángeles terribles (1967) de 



132 

Román Chalbaud, Fíesele (1967) de José Ignacio Cabrujas y 

Bang Bang (1968) de José Gabriel Núñez^^ se consideran las 

obras culminantes del teatro experimental venezolano (Monas

terios, Un enfoque 81). 

Una comparación de Asia y el Lejano Oriente y Trie Trac 

revela ciertas semejanzas entre los des dramas. Por ejem

plo, en Asia hay diez personajes que cambian identidades con 

el cambio de escenas aunque llevan les mismos nombres a lo 

largo del drama; también hay diez personajes en Trie Trac, 

pero no tienen nombres y son identificados sólo por les 

n\ámeres que llevan en el pecho. En Trie Trac los personajes 

se transforman sin la necesidad de cambies de escena, sino 

según los requisitos de la realidad a la que se refieren 

(Hernández 107), o mejor dicho, según los requisitos del 

juego que inventan en cualquier momento. Es imposible 

distinguir entre los diez personajes de Trie Trac debido a 

una ausencia total del desarrollo de personajes. No importa 

siquiera si el elenco se compene de hombres o de mujeres ya 

que "sen seres y nada más seres", como le apunta Chocrón 

(Trie 186). "El montaje ideal", según el autor, "estaría 

compuesto de dos elencos, uno de diez muchachos y otro de 

diez muchachas", así se permite un intercambio de los dos 

elencos en cada función (Trie 186). En las acotaciones 

preliminares de Trie Trac, Chocrón comenta que se puede 

considerar el drama "una pieza gemela" de Asia v el Lejano 

Oriente o, si se prefiere, "una continuación de ella" (186). 
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Así, se puede interpretar a los diez personajes de Trie Trac 

come la segunda generación de los habitantes de Asia y el 

Lejano Oriente porque éstos quedan al final del drama sin 

patria mientras que aquéllos se encuentran en un lugar 

indeterminado y no tienen pasado ni historia. Su estado de 

anonimato será, per lo tanto, el resultado de la venta de la 

patria per sus antepasados. 

Per otra parte. Monasterios opina que los diez per

sonajes de Trie Trac representan a la humanidad, al Hombre 

como abstracción ("Tendencias" 29) y que por eso son simple

mente seres sin pasado ni identidad. El mismo critico cree 

que Chocrón ha dejado el tiempo y el lugar imprecises porque 

los personajes, en realidad, somos nosotros. "Es falso que 

les personajes sean diez, ¡son uno! Su multiplicación es 

absolutamente accidental y per ese su subconsciente y su 

memoria sen comunes" (Un enfoque 93-4). 

El tratamiento de les personajes ha cambiado con cada 

drama nuevo de Chocrón durante su periodo experimental. En 

Amoroso o Una mínima incandescencia los personajes sen 

unidimensionales; en Animales feroces son multifacéticos; en 

Asia y el Lejano Oriente sen más bien tipos y en Trie Trae 

los personajes ni siquiera sen identificables. 

Junto con las diferencias en el retrate de los per

sonajes, hay diferencias en el desarrollo de la anécdota. 

Aunque Amoroso. Animales feroces y Asia y el Lejano Oriente 

son obras experimentales, cada una tiene una anécdota 
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reconocible. En Trie Trac ha desaparecido la anécdota a 

favor de la forma libre y les datos se presentan de modo 

incoherente y desordenado. Se puede distinguir el mensaje 

sólo por considerar la totalidad o la Gestalt de la pieza 

(Monasterios, Un enfogue 93, 104). La ausencia de un 

argumente central en Trie Trac deja el drama abierto a 

muchas interpretaciones. Dauster mantiene que los diez 

personajes "juegan a penetrar en la juventud y en la esencia 

de la vida" (Historia 140). Suárez Radillo afirma que en 

Trie Trac "No hay una historia central, sino una especie de 

juego o rito mágico que equivale a veces a una imagen de lo 

cotidiano y otras a una aguda penetración en la problemática 

humana [sic]" (Trece autores 180). De acuerdo con este 

análisis, Hernández dice que Trie Trac intenta "delinear 

diversas situaciones de la realidad cotidiana para ir así 

adentrándose en la problemática del hombre contemporáneo" 

(107). Para Azparren Giménez Trie trac es un "mero desarro

llo de un tema teatral en sí", condición empezada en Amoroso 

y continuada en Trie Trac. Okey y La revolución (El teatro 

118-9) . 

En Trie Trac. Chocrón rompió definitivamente con les 

recursos dramáticos tradicionales. Formalmente el drama se 

divide en des partes sin escenas ni otras divisiones for

males y se compone de una larga secuencia de juegos inven

tados por los diez personajes que se hallan sin razones 

evidentes en un parque juvenil. No se sabe cuánto tiempo 
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han estado ni cuánto tiempo estarán en el parque—le que 

importa es el tiempo y espacio actuales en que los jóvenes 

se divierten con sus juegos inventados. Tanto los juegos 

come les diálogos de les diez personajes van cambiando de 

tema en tema, como la cenversación en la vida real, excepto 

que "trie trac" es la señal para comenzar, detener o cambiar 

el tema de la cenversación o del juego. Les personajes se 

dan cuenta de que están jugando y saben que pueden detener o 

cambiar el juego según su desee. Por ejemplo, en la 

siguiente escena en la que los personajes juegan a que están 

en un avión que se está quemando, se usa la señal "trie 

trac" dos veces para indicar el deseo de cambiar de tema: 

5: ¡El aparato se está incendiendo! 
¡Nos vamos a quemar! 

4: ¡Vamos a morir quemados! 
3: ¡Corran! ¡Pónganse los paracaídas! 

¡Corran! 
8: ¡Todos! ¡Con calma! ¡Rápido! 
2: ¡A saltar! ¡Rápido! ¡A saltar! 
1: ¡Ye no puede saltar! ¡No me atreve! 

¡No puedo! ¡No! ¡No! 
8: (Después de una pausa) Trie Trac— 

Trie Trac... 
3: Olvida... olvida... 
2: Recuerdo que una vez me llevaron al 

médico. Querían saber si yo era... 
8, 7, 6: (Rápido) ¡Trie Trac, Trie 

Trae! (Trie 194, parte 1) 

El juego del extranjero-conquistador ejemplifica varias 

características de este drama: el comienzo de un juego 

nueve, el desarrolle de un tema a sus máximos límites y la 

angustia que sienten les personajes ante su anonimato. El 

número 3, que ha sufrido de una ceguera extraña, ya se ha 

curado e inicia el juego en que todos inventan detalle per 
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3: Veo. Los veo a todos. A todos, 
incluso a ese nuevo que está aquí 
delante. 

9: ¿A mí? ¿Te refieres a mí? 
3: No; a ese vestido tan extrañamente, 

al que no tiene número, el que está 
a tu lado. Tú tienes el 9 en el 
peche. El no parece une de nosotros. 
¿Por qué sonríe? 

9: ¿Qué dices? No hay nadie a mi lado. 
Yo no veo a nadie. Estás chiflado. 

3: No ves porque no tratas de ver. 
Trata de ver y verás. ¿Nadie lo ve? 
¿Nadie? (Trie 214; parte 2) 

Mientras que el Número 9 niega la existencia del extranjero, 

el Número 2 insiste en que puede verlo y añade su propia 

descripción: 

2: 
3: 
2: 

(Después de una pausa) ¿Es hximano? 
Por supuesto. Es un hombre. 
Claro, es que tiene tantos trapos 
encima. Per supuesto que es un hom
bre, pero, ¿por qué nos mira son
riendo? 

3: No sé. (Trie 214; parte 2) 

El Número 5 añade otra dimensión al juego cuando inicia una 

charla con el extranjero: 

5: 

9: 
5: 

7: 

9: 
7: 
9: 
7: 

¡Ye también lo veo! Buenos días, 
señor. Será mejor hacerle una 
reverencia. Buenos días, señor. 
¡Tú no ves nada ni hay nadie aquí! 
Discúlpelo señor, es un peco sober
bio, pero no mal muchacho. 
¿Pero por qué no se quita el som
brero? O al menos se le sube un 
poco. Lo tiene metido hasta las 
orejas. ¿No le da calor? 
¿Tú también? 
¿Y tú no? 
Descríbemele. 
Descríbelo tú. Anda, comienza. 
Tiene un sombrero alón, color... 
(Trie 214; parte 2) 
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Mientras sigue el juego, aumentan los detalles descriptivos 

del extranjero-conquistador. El juego asume un aspecto 

introspectivo cuando el desceneeide cobra vida y analiza y 

luego juzga a sus inventores. Baje el ojo crítico del 

extranjero, les personajes revelan la angustia que sienten 

ante su propio anonimato: 

6: Azul celeste, con grandes plumas 
verdes, verdes y arqueadas, un fabu
loso sombrero, alón que lamentable
mente le queda un peco grande; no 
mucho, señor, un poquito nada más. 

3: Cree que quiere hablarnos. 
2: Nos está observando. 
5: Detallando. 
7: Tratando de averiguar qué somos. 
6: Quiénes somos. 
1: ¿Y per qué no se mira a usted mismo? 

Usted tiene más colorido que noso
tros, todos iguales en estes uniformes. 

3: El sabe que no somos iguales. Les 
números... 

5: Sí, pero nuestros números forman un 
orden, tienen cierta... 

10: Disciplina. 
5: Mientras que su vestimenta — ¿Dónde 

consiguió esa camisa color cereza y 
ese corbatín anaranjado? No estoy 
criticando, créame, me gustan. Go
zaría cambiándome de ropa cada día, 
poniéndome esos pantalones morados 
que usted lleva, ¿sen pantalones o 
mallas? 

9: ¿Qué respondió? 
2: Pantalones. 
4: Mallas. 
8: No dije nada. Ni siquiera ha movido 

los labios, aunque es difícil saber
lo con toda esa barba y ese bigote. 
Pero hubiéramos oído. Le que hace 
es vernos y vernos con eses ojos ro
deados de páticas de gallo. (Trie 
214-5; parte 2) 

Les jugadores llevan el desarrollo del tema del 

extranjero-conquistador a sus máximos límites cuando 
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inventan un pasado para él y le dan una esposa llamada 

Elvira: 

3: Pero no nos deja de mirar. ¿De 
dónde habrá venido? 

8: De muy lejos. De la más distante 
lejanía. 

4: En verdad se nota ligeramente polvo
riento. 

9: ¡Le acabo de ver! 
2: ¡Ah, es un conquistador! 
6: ¡Un gran conquistador! 
7: Está usted en su casa. Excelencia. 

¿Y cómo dejó a doña Elvira? 
8: ¿Quién es doña Elvira? 
• • • 
4: Su mujer, necio, doña Elvira es su 

esposa. Todo conquistador tiene una 
espesa que se llama doña Elvira. 
(Trie 214-5; parte 2) 

Trie Trac es un conjunto de juegos inventados per los 

personajes y cada juego tiene su propio tema. Entre los 

innumerables temas tocados en este drama, los más importan

tes o les mejor desarrollados son la política, la historia, 

la religión, la crueldad, la violencia y la muerte. Los 

juegos pueden representar la banalidad de la existencia 

humana, les mementos trágicos en la historia de la humanidad 

como le hacen las referencias a les judíos y les campos de 

concentración o los conflictos ínter-personales e íntimos. 

Ejemplos específicos de les juegos sen el de las votaciones 

que muestra la demagogia, el de la coronación que muestra la 

estratificación social (Monasterios, "Los dramaturgos 

venezolanos, hoy" 43) , el del extranjero-conquistador, el 

del ciego y el milagro de su curación y el juego de la 

carta. En este último todos les personajes se juntan para 
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componer una carta que mandan por medio de un mensajero que 

la ha memerizade. Todos saben, sin embargo, que el mensa

jero la olvidará e inventará otra. Intercalados entre los 

juegos de temas transcendentes, hay muchos juegos infan

tiles que parecen carecer de sentido, como ejemplifica el 

siguiente diálogo: 

1: ¡Basta ya! Tenemos que hacer algo. 
¿Nos vamos a quedar así, con los 
brazos cruzados? 

10: ¿Cruzados? No sé. Primero habrá 
que ver qué tal uno se siente. Cru
cemos los brazos. (Todos lo hacen.) 

4: Yo me siente muy bien, muy cómodo. 
2: ¿Pero cómo meneamos? Déjenme probar; 

es difícil sin brazos. 
6: Pues no subimos más y listo. A mí 

me gusta porque es más, que sé yo, 
es mucho más antiséptico andar sin 
brazos. 

5: A mi también me gusta. 
2: Per supuesto que a ti te tiene que 

gustar. Elimina tu complejo. 
9: ¿Y por qué no cruzamos también las 

piernas? Así nuestros cuerpos serían 
más armónicos. Nada arriba y nada 
abaj o. 

7: Trato hecho. A cruzar las piernas. 
(Todos, menos 3 y 1, cruzan las 
piernas y caen sentados.) 

5: (Viéndose) Mecho per todos lados. 
4: Menos mal que tengo dos pares de 

ojos. Veo a quien me quiera apuña
lear. 

6: Parecemos fetos. 
7: O víctimas. 
9: Sobrevivientes... (Trie 220-1; 

parte 2) 

Aunque les personajes saben que están jugando, muchos 

juegos son intensos y pueden alcanzar proporciones terri

bles, varias veces llegando al borde de la violencia como en 

la próxima escena cuando el Número 1 va a ser castigado por 
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haber votado en blanco en el juego de las votaciones: 

1: Decida usted, su majestad. Si cree 
que el vote en blanco fue mío, cas
tigúeme. Castigúeme, pero deje de 
hostigarme. Su burla ya se vuelve 
agria. 

3: Hay alguien que pide castigo. Cas
tigo pide. ¿Se lo damos? . . . Muy 
bien; oigo proposiciones. 

6: Que se quede cara al sol hasta que 
llegue la noche. 

3: ¿Cómo cara al sel? 
6: Así, de frente, mirando al sol. 

Prohibido cerrar los ojos. 
8: Le doblamos los párpados hacia 

afuera para que tenga que ver al sol. 
Los párpados se doblan metiéndoles 
unes palitos de madera, pero, ¿en
contrarlos aquí? 

7: Lo apoyamos contra una de las barras 
y retorcemos su pescuezo alrededor 
de la barra para que su cara mire al 
sel. Como una gallina, ¡con el pes
cuezo doblado! (Trie 206-7; parte 1) 

Luego le obligan al Número 1 a subir uno de les apara

tes y le dejan allí atado. La violencia verbal reaparece 

cuando les otros jóvenes hacen preparaciones para salir: 

3: Sabré que tú le soltaste. No te 
olvides que le sabré. 

9: No me olvidaré. 
3: Y al saberlo, te sacaré les ejes. 

¡Meteré cada mane en cada ojo y te 
lo sacaré con mis dedos, como sacar 
ostras! No te olvides. 

9: No. No me olvidaré. (Trie 206-7; 
parte l) 

Come ilustra esta escena, en varios instantes el espectador 

siente que la escena puede estallar en violencia, aunque en 

realidad la violencia se limita a dos ocasiones relativa

mente inocuas: la primera, cuando une de los jóvenes le 

dobla el brazo a otro y la segunda, cuando uno de ellos se 
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sienta encima de otro. 

Les castigos tienen una importancia especial en Trie 

Trac puesto que hay muchos juegos con este tema, incluyendo 

las des escenas mencionadas anteriormente. En un juego 

particular les personajes tratan de proponer los castigos 

más asquerosos que puedan. El Número 5 dice, "Que me 

flagelen, que me quemen las pestañas y las uñas de los pies, 

que me sienten desnudo sobre un bloque de hielo, que me 

perforen los oídos, les intestinos... " (Trie 225; parte 2) 

y el Número 4 añade, "Que me unten todo el cuerpo con pasta 

de queso y me suelten una bandada de ratones, que me saquen 

cada diente a sangre fría, que me abran huecos en la lengua 

con un punzón candente..." (Trie 225; parte 2). A pesar de 

la crueldad inherente en les castigos anteriores, el castigo 

más espeluznante y asqueroso para todos les personajes es el 

que sugiere el Niímero 6: 

Nada, casi nada quiero, solamente que 
pinten todo a mi alrededor de colores... 
de bellos colores dulces, y me den un 
padre ejemplar, de anteejes redondos, 
que lleve treinta años de cajero en un 
banco, y me den también una mamá regor-
deta y solícita, de esas que van todos 
les sábados a la peluquería y regresan 
muchísimo más feas de lo que realmente 
son, que me den una así... Que los des 
me cuiden, me abriguen, me protejan, me 
mimen, me compren tedas las cosas que 
nunca he deseado . . . (Trie 225-6; 
parte 2). 

Este castigo muestra el desdén que sienten los per

sonajes hacia la vida de la pequeña burguesía; es "la 

protesta convencional de los seres que se perciben a sí 
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mismos como trascendidos del estado de la masa" (Monas

terios, "Los dramaturgos venezolanos, hoy" 43). Román 

Chalbaud, director del estreno de Trie Trac, ofrece otra 

explicación: 

Les personajes de Trie rechazan lo que 
más necesitan y quieren entregándose al 
juego de la banalidad o de la violencia. 
Banalidad de una superficie que encierra 
bajo su triste piel una profunda angus
tia. Violencia resultante de una serie 
de indignidades históricas que, en forma 
de recuerdos, les diez herederos colocan, 
piedra sobre piedra, hasta formar una 
muralla de anti-sentimientes. (El Nuevo 
Grupo n. pág.) 

A pesar de esta "muralla de anti-sentimientes" que han 

edificado los personajes, estos seres enajenados, aislados 

del reste de la humanidad, no buscan la raisen d'étre en el 

sentido existencial; más bien, juegan un juego que es la 

vida misma—una vida sin pasado y sin futuro. Este tema del 

desarraigo, tratado per primera vez en El quinto infierno, 

continuado en Animales feroces y luego en Asia y el Lejano 

Oriente donde los personajes van perdiendo la identidad con 

la venta del país, llega a su apogeo en Trie Trac. Los 

personajes, sin identidad ni individualidad, se hallan en un 

espacie y tiempo indefinidos y la ansiedad ante su existen

cia sin sentido toma forma de la única manera que les queda 

—el juego interminable que es su vida y en efecto es la 

vida de todos los seres humanes. 

Compuesta por completo de juegos. Trie Trae es un ejem

plo casi perfecto del teatro lúdico. De acuerdo con la de-
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finición del teatro lúdico de Nora Eidelberg, Trie Trac 

intenta contrastar le cotidiano con lo fantástico y lo fí

sico con lo metafísico y trata de presentar le desconocido 

subyacente a le conocido (15). Siguiendo la línea del tea

tro lúdico, la acción de Trie Trac toma lugar en un tiempo y 

espacio indeterminados con personajes sin historia ni futu

ro. Hay juegos de dominación y sxamisión entre los 

personajes con una violencia inminente casi siempre sub

yacente a la acción. Según la definición de Eidelberg, el 

teatro lúdico carece de una "intención didáctica" y un "fin 

utilitario" y "si estos aparecen son incidentales" (15). Es 

aquí que Trie Trae se aparta de la definición de Eidelberg. 

Chocrón ha intentado un fin utilitario en este drama—él de 

hacer al espectador considerar su condición humana frente a 

un mundo sin sentido. 

Para terminar, Chocrón empezó la búsqueda de una forma 

experimental propiamente suya en Amoroso. añadiendo técnicas 

experimentales nuevas para él en Animales feroces y en Asia 

y el Lejano Oriente, y perfeccionándolas en Trie Trac donde 

alcanzó una teatralidad pura. Trie Trac es la obra cximbre 

del teatro experimental de Chocrón y es la penúltima obra 

experimental que escribió puesto que volvió a componer obras 

tradicionales después de Trie Trae a pesar del gran éxito 

que tuve este drama experimental. 
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Alfabeto para analfabetos 

Alfabeto para analfabetos es una obra intensamente 

experimental a pesar de ser escrita seis años después de 

Trie Trac cuando Chocrón ya había abandonado este modo y 

había regresado a una línea tradicional con Okey (1969) y La 

revolución (1971). Después del estreno de ésta Chocrón no 

pudo escribir porque sufrió de un bloqueo y Alfabeto para 

analfabetos fue compuesta como un ejercicio, como un es

fuerzo de vencer su incapacidad de escribir. Sobre este 

período, Chocrón ha comentado: 

Como no pedía escribir, iba a aprender a 
escribir. Así que me fui a España. Me 
leí todo el Quijote (sic) . Descvibrí a 
Santa Teresa y me volví un teresiano. 
Leí todo le grande de España y de tanto 
leer, se me acabó el bloqueo. Escribí 
entonces Alfabeto para analfabetos, todo 
un juego de palabras en base a mi descu
brimiento de lo que es el idioma español". 
(Vestrini, Isaac 26) 

Alfabeto para analfabetos fue estrenada en Caracas en 

1973 por El Nuevo Grupo y dirigida por Chocrón mismo. El 

autor hizo con Alfabeto para analfabetos lo que se les acusó 

a los escritores absurdistas—asumir "ante la palabra la 

misma extrañeza del niño ante un reloj. Este quiere saber 

como funciona y lo desarma" (Chocrón, Tendencias 99) . Es 

decir, en Alfabeto para analfabetos Chocrón busca descubrir 

la función del lenguaje per medie de una descripción de las 

letras y su emplee en la formación de palabras y luego busca 

describir el empleo de palabras en la formación de oraciones 

—todo hecho como un juego de palabras, como el autor mismo 



145 

confiesa, y no como un estudio lingüístico. 

Ya que Alfabeto para analfabetos es experimental, com

parta características con Asia y el Lejano Oriente y Trie 

Trac, las des grandes obras experimentales de Chocrón. Como 

Asia y el Lejano Oriente y Trie Trac. Alfabeto para 

analfabetos carece de una caracterización de personajes, 

pero a diferencia de Trie Trac, los seis personajes de 

Alfabeto tienen nombre y sexo (tres sen masculinos y tres 

femeninos) aunque en realidad la caracterización es tal que 

podrían llevar números como los personajes de Trie Trac. La 

función de los personajes es la de describir las letras del 

alfabeto y no importa si es Pepe o Pepa que describe la 

letra o da ejemplos del uso de ella. 

La diferencia más notable entre Alfabeto para analfa

betos y los dramas escritos anteriores y posteriores es la 

ausencia de un tema en Alfabeto. En esta obra faltan los 

grandes temas de Chocrón, como la muerte, la culpabilidad y 

la compra-venta. También faltan los grandes planteamientos 

del desarraigo y de la relación del ser con sus prójimos 

como aparecen per ejemplo en Trie Trae. Alfabeto para anal

fabetos carece de conflictos para resolver y por consi

guiente carece de la tensión dramática creada por tales 

conflictos. No hay acción en Alfabeto en el sentido 

tradicional ni tampoco hay acción de tipo lúdico, come se 

halla en Trie Trae. Mientras que Trie Trac es una larga 

secuencia de juegos. Alfabeto para analfabetos es un largo 
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juego de palabras. Se intenta describir las letras del 

alfabeto e instruir al público a usarlas. En los primeros 

momentos del drama, el core, compuesto de los seis per

sonajes, anuncia el prepósito del ejercicio verbal que es el 

drama: 

Quien quiera aprender 
a leer y a escribir 
que no venga aquí, 
porque este alfabeto 
para analfabetos 
no es silabario 
ni es abecedario. 
Es... 
Signos... 
Señales... 
Para aprender... 
A transmitir... 
Transmisiones... (Alfabeto 17-18; 

parte 1) 

La instrucción sobre cómo "transmitir transmisiones" 

incluye descripciones de las letras del alfabeto, largas 

listas de palabras aliteradas, frases tautogramáticas y 

acrósticos, todo intercalado con comentarios ingeniosos y 

graciosos sobre las letras y sobre el use del lenguaje. 

Como lo expresa el critico Rivera, "Se trata de jugar con 

tedas las letras del alfabeto e incluso, cuando el azar lo 

disponga, de hacer comentarios metalingüistices sobre 

sonidos y figuras, todo dentro de una atmósfera cargada de 

una ligereza realmente vertiginosa" ("Epílogo" 12-3). 

A pesar de las diferencias. Alfabeto para analfabetos 

comparte ciertos elementes experimentales con Trie Trac y 

Asia y el Lejano Oriente. Como ésta. Alfabeto usa un core 

para varias funciones: introducir y poner fin al drama. 
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anunciar el intermedio, poner énfasis en ciertos puntos y 

reforzar el ritme rápido y ligero de la pieza. El trata

miento de la "s" ejemplifica el ritmo y movimiento que el 

coro presta al drama. Pepa, seguida de les otros, corre al 

fondo y todos recogen serpentinas que tiran al público y el 

coro dice: 

Saltimbanqui, salmón o salamandra, 
saxofón semejando samurai, 
sardinita o serpiente susurrante, 
seductora sirena siempre al sol. 

Se sacude junto a cualquier vocal, 
secreteándole su salvocenduete, 
salivando su salsa sensual 
que es sal para simples sacrilegos. 

En safaris o en supremos salones, 
salvajísima o solemnísima, 
suele parecer estar sentada 
cuando a le mejor ya se ha parado. 

Es el signe del salario del dólar, 
similar al del Sur y del segundo, 
satisface a sociedades socialistas, 
a sonámbulos y salomones. (Alfabeto 58-
9; parte 2) 

La escenografía de Alfabeto para analfabetos recuerda 

la escenografía desnuda de Asia y el Lejano Oriente y Trie 

Trac puesto que en Alfabeto el decorado es completo con sólo 

seis sillas. Al principio del drama los seis personajes 

entran, se sientan en las sillas y se preparan "carraspeando 

veces, arreglándose trajes y peinados y diciéndose secretos 

unos con otros" (Alfabeto 16; parte 1). Una vez más se re

cuerda a Asia y el Lejano Oriente, drama en que los actores 

también se alinean en el proscenio y hablan entre sí como si 

se prepararan y se organizaran para la presentación. A 
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diferencia de Asia y el Lejano Oriente en que los actores 

hablan en vez alta, se identifican y dan informes sobre la 

histeria que presentarán, en Alfabeto para analfabetos el 

público no puede distinguir las voces de las preparaciones y 

le toca al coro dar cierta información sobre la presentación 

inminente. 

Los actores de Alfabeto para analfabetos, como en las 

otras obras citadas, siempre están conscientes de ser 

actores y sostienen una interacción con los espectadores. 

Per ejemplo, en la segunda parte tal auterreflexividad 

aparece cuando el coro se acerca al piíblico ofreciéndole 

manes; en otra parte le tira al público serpentinas; en una 

ocasión Pepa señala al público, diciendo, "Los aburriríamos. 

Nos aburrirían..." (Alfabeto 40; parte 1); y en la primera 

parte después de que el coro ha enumerado varias palabras 

empezando con "d". Pace le dirige al piiblico la siguiente 

explicación: 

Esto de mostrar las letras mediante 
palabras puede parecer una arbitrariedad 
y una confusión. Véanse las caras. No 
han entendido lo que he dicho... Por lo 
tanto, ¿qué he querido decir yo? ¿Quién 
opina? Muy bien; nadie opina. He que
rido decir que escogemos las palabras 
come se nos ocurran o que escogemos 
aquellas que consideramos más provecho
sas para el diario vivir. (Alfabeto 22-
3; parte 1) 

Y como en Asia y el Lejano Oriente en que las últimas 

palabras sen dirigidas directamente al público, los actores 

de Alfabeto para analfabetos también les dirigen a les 
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espectadores los últimos versos del drama: 

En fin: 
Ya tienen en sus manos, 
en sus oídos y en sus ojos, 
veintiocho letras con qué armar 
veintiocho millones de palabras, 
para aclarar o confundir, 
hacer o deshacer, 
usar o abusar, 
ocupar o preocupar, 
halagar o insultar 
a este Alfabeto 
que no es más para ustedes 
sino para Analfabetos. (Alfabeto 70; 
parte 2) 

El argumente de Asia y el Lejano Oriente y los juegos 

de Trie Trac se sustituyen en Alfabeto para analfabetos con 

juegos de palabras, todos basándose en la descripción y el 

use de las letras del alfabeto. Para apreciar este aspecto 

de la obra, es preciso enfocar los varios tipos de juegos de 

palabras, les cuales son, como admite el autor, el único 

propósito de la pieza. Lo que sigue es un ejemplo de cómo 

se trata una letra—el "a" en este caso: 

CORO: (con palmoteo) ¡A...A...A...A... 
A...A...A...A! 

PACA: Ábranse los labios en forma ver
tical: ¡A! ¡A! 

CORO: ¡Aceptación! ¡Exaltación! 
PACA: Ábranse en forma horizontal: ¡A! 

¡A! 
CORO: ¿Qué pretendes? ¿Qué nos quieres 

decir? 
PACA: Acróbata abracadabra. 
CORO: ¡Más! ¡Más! (Alfabeto 18; 

parte 1) 

La relación entre palabras parece una "libre asociación" 

gobernada sólo por la letra inicial, pero se percibe cierto 

significado y una secuencia lógica al examinar las palabras: 
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PACA: Amor. Acción. Accidente. 
Aborto. 

CORO: Mejor. 
PACA: Abandono. Acusar. 
CORO: ¡Oh! 
PACA: Abisme. Alcohol. Abundancia. 

Abuse. Acceso. Abstracto. Ab
surdo . Aire. 

CORO: ¡Genial! (Alfabeto 18; parte 1) 

Además de la aliteración de la letra inicial como se 

hace con la "a", hay otras formas de presentación, como 

demuestra la descripción de la "c" per parte del core que 

subraya el hecho de tener des sonidos: 
Ceceando y caqueando 
aprendimos el valor de la ce, 
que para les romanos era cien 
y para el frío o el calor es centí
grados . 
Con forma de robaeorazón, 
o una coma al revés, 
mayúscula o minúscula, 
parece siempre igual. 
Parece. 
Y sin embargo, 
según las circunstancias, 
tal cual como hace mucha gente, 
cambia de sonido. 
Cuidado. Cicuta. 
Celada. Cautela. (Alfabeto 21; 
parte 1) 

Las presentaciones de las letras del alfabeto varían 

para acomodar las cualidades y usos especiales de la letra, 

aunque algunas se presentan mediante su apariencia física, 

como en la descripción de la "o": 

PEPE: ¡Grande como una pandereta! 
PACA: ¡Gorda como la luna! 
PEPA: ¡Completa come un pastel! 
TEO: ¡Limpia como un globo transparente! 
PACO: ¡Nada de adomitos por aquí o per 

allá! 
FIFA: ¡Un sonido rotundo y franco! 
CORO: Así es la indubitable decimoctava 
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letra y cuarta de las vocales. 
(Alfabeto 47; parte 2) 

Otras letras sen descritas con contorsiones físicas 

hechas per les actores y en conjunto con la descripción 

oral. Por ejemplo, para describir la "r" los actores "se 

distancian y cada uno se para con un brazo doblado y una 

pierna más adelante de la otra, imitando la forma de la ere" 

(Alfabeto 53; parte 2). Y cuando Pepe apunta que la "r" 

minúscula gatea, todos caen al suelo gateando como la "r". 

El análisis de la "i" combina versos tautogramáticos y 

cada verse en sí tiene cierto significado: 

Junto a Irlanda está Inglaterra 
y no se identifican. 
Ni Irán idolatra a Israel 
y menos Isaac a Ismael. 
lenesee no imita Ibsen. 
Ignacio de Leyóla 
mostró gran indiferencia 
per Isabel la Católica, 
cuya invasión a los incas 
cambió imperio por infierno, 
igual que la independencia 
cambió infierno por imperio: 
inquilines 
impermeables 
inyectaron 
a les indios 
intestinos 
infectados. (Alfabeto 34-5; parte 1) 

Otro juego de palabras que emplea Chocrón es la supre

sión de ciertas palabras en una frase para formar nuevas 

oraciones: 

PEPA: Yo creo en la libertad del indi
viduo y en el derecho que cada 
cual tiene de gozar de esa liber
tad. 

PACA: ¡Qué caletre! ^̂  
FIFA: A ver... suprímale "la libertad , 



152 

la "de" de "del" y "de esa liber
tad" . 

PEPA: Un momento. Me enredo. 
TEO: Ya está: Creo en el individuo y en 

el derecho que cada cual tiene de 
gozar. (Alfabeto 21; parte 1) 

Otro juego de palabras incluye la recitación de tres 

pequeños poemas muy parecidos, cada cual compuesto de ocho 

versos, alternando versos octasilabes y heptasílabos con 

rima asonante en los heptasílabos. Estos poemitas presentan 

variaciones de un tema y sirven para ilustrar que a pesar 

del intercambio y la sustitución de vocablos, el mensaje 

queda igual: 

PEPA: Si este libro se perdiere, 
como suele acontecer, 
suplico al que se lo encuentre 
que le sepa devolver, 
con un clavel en la beca, 
y una rosa a los pies. 
Y si no sabe mi nombre 
aquí lo puede leer. 

PACA: Si este libro se perdiera 
come suele suceder, 
le pide al que se lo encuentre 
me lo quiera devolver, 
sabiendo que no soy rica 
y lo sabré agradecer. 
Para que sepa mi nombre 
aquí lo quiero poner. 

PEPE: Si este libro se extraviare, 
come suele acontecer, 
espere del que lo encuentre 
me le sepa devolver. 
Porque es de un pobre muchacho 
que en él empieza a aprender. 
Y si no sabe mi nombre 
aquí le voy a poner. (Alfabeto 
23-4; parte 1) 

El uso del acróstico completa la nómina de los muchos 

juegos de palabras que contiene el drama: 

PACO: RESpuestas hallarás 



153 

PONiendo tus esfuerzos 
SAbiendo a un costado de la vida. 
Bien harás manteniendo un sentido 
del humor. 
Libertinos viven más y mejor. 
DAD a cada quien lo que a cada 
quien guste. (Alfabeto 54; parte 1) 

Pepe apunta que les acrósticos no se hacen con sílabas sino 

con letras y el juego empieza de nuevo: 

PACO: Digo la letra y a quien señale 
debe brincar con su palabra. 
¿Preparados? ¡Voy!: R. 

PEPE: Regamos 
PACO: E. 
PACA: Encarecidamente... 
PACO: S. 
TEO: Se nos... 
PACO: P. 
FIFA: Perdonen... 
PACO: O. 
PEPA: Omisiones... 
PACO: N. 
PEPE: Normales... 
PACO: Muy bien. Resumo: Rogamos encare

cidamente se nos perdonen omisio
nes normales. (Alfabeto 54-5; 
parte 2) 

De esa manera sigue el juego hasta que terminan inven

tando la frase "Regamos encarecidamente ^e nos perdonen 

omisiones normales sin las cuales algunos de los presentes, 

beneméritos ilustres, lograrían seguramente instruirse de 

todas aquellas cesas afiliadas diariamente a la responsa

bilidad" (Alfabeto 54-5; parte 2). 

Además de los muchos juegos de palabras de que se 

compone Alfabeto para analfabetos, se incluye en la obra un 

breve resumen de la vida de Santa Teresa de Avila. Recor

damos que Chocrón confiesa haberse convertido en un tere-

siano después de la nueva lectura de las obras de la Santa y 
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seguramente incluyó esta historia para rendir homenaje a 

Santa Teresa. Para el crítico Francisco Rivera, la historia 

de la vida de Santa Teresa está intercalada por medio de una 

técnica metateatral: "Dentro de ese tejido aleatorio y 

decididamente ligero que es la estructura externa de 

Alfabeto, aparece incrustada una obrita ortodoxa, lineal, 

con principio, medio y final" ("Epilogo" 13). No obstante, 

este segmento es más bien una enumeración de sus obras y de 

algunos de sus conceptos más conocidos, como por ejemplo el 

concepto de las moradas. Además, Santa Teresa nunca aparece 

en escena; es decir, ninguno de les personajes de Alfabeto 

desempeña el papel de Santa Teresa, aunque varias declara

ciones de Paca, Fifa, y hasta de Paco las pudiera haber 

dicho por la Santa. 

Parece que Chocrón intenta hacer destacar la historia 

de Santa Teresa porque el tono ligero de la obra cambia con 

el nueve tema con la interrupción de la música del Inter

mezzo de Goyescas de Granados. Francisco Rivera, que pre

senció el estreno de Alfabeto, relata: 

Las vibraciones del batintín oriental 
han sido tan intensas, el juego escénico 
ha cambiado tan violentamente, todo se 
ha iluminado de una luz especial que, 
repentinamente, como en todo proceso de 
revelación oracular o de iluminación 
mística, les espectadores se sienten 
transportados a un más allá (o un más 
acá, es le mismo) realmente desconcer
tante. ("Epilogo" 13) 

Y lo que sigue la música es efectivamente un resumen de la 

vida de Santa Teresa, sirviéndose de los textos de la Santa 
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(Vida. Camino de perfección. Cartas,, Libro de las fundacio

nes) para contar la historia. Para ilustrar cómo enlaza 

Chocrón las obras y las ideas de la Santa en los diálogos de 

les personajes, se ofrecen los siguientes trozos: 

PEPE: A los cincuenta y siete años, 
empieza a fundar conventos de las 
carmelitas descalzas. 

TEO: Y funda diecisiete por toda España. 
PACO: También escribe. 
PEPA: También no. A lo mejor es lo mejor 

que hace. 
FIFA: El Libre de su Vida (sic) es la 

confesión de su historia. 
• • • 

PACO: El Libro de sus Fundaciones y sus 
Cartas (sic) son la historia de 
sus reformas. 

• • • 

PACA: Los libros Camino de Perfección, 
Conceptos del Amor Divino y Las 
Moradas (sic) sen la historia de 
su conciencia. 

FIFA: Pocas cosas que me ha mandado la 
obediencia se me han hecho tan 
dificultosas como escribir ahora 
cesas de oración. 

PACO: Consideremos nuestra alma como un 
castillo todo de un diamante, o muy 
clare cristal, adonde hay muchos 
aposentes, asi como en el cielo 
hay muchas moradas. (Alfabeto 62-3; 
parte 2) 

Terminada la historia de Santa Teresa, el juego de palabras 

continúa sin más interrupciones. 

Los críticos casi han ignorado Alfabeto para analfa

betos, apenas nombrándola en la larga lista de dramas de 

Chocrón y prefiriendo limitar sus comentarios a piezas como 

Asia y el T.eJano Oriente. Trie Trac o T.a revolución. 

Chocrón reconoce la recepción indiferente de Alfabeto para 

analfabetos cuando dice, "Alfabeto no gustó mucho. Pero 



156 

algún día, alguien se dará cuenta que no es tan mala come se 

ha dicho" (Vestrini, Isaac 222). Francisco Rivera, de 

acuerdo con Chocrón respecto al valor artístico de Alfabeto 

para analfabetos, la ha descrito en estos términos elogiado-

res: 

¿Se trata, entonces, de una obrita seria 
que ha sido incrustada caprichosamente 
dentro de una obra abierta y en movi
miento? o, más bien, ¿estamos en pre
sencia de una de esas evoluciones a que 
el todo poderoso azar puede y suele 
someternos? Tiendo a inclinarme por lo 
segunde. The illumined wender will come 
when least aware, me gusta repetirme. 
Alfabeto para analfabetos es indudable
mente una de esas maravillas. ("Epílo
go" 13-4) 

A pesar del elogio de Francisco Rivera y la confianza de su 

autor de que algún día se descubrirá el valor de este drama. 

Alfabeto para analfabetos no es más que un largo juego de 

palabras. Recordamos que Chocrón escribió esta pieza como 

un ejercicio en un esfuerzo de vencer el bloqueo que sufrió 

después de escribir La revolución en 1971. Si se juzga la 

pieza por el intente original del autor—un juego de pala

bras—es exitosa porque es un excelente juego de palabras, 

lleno de humor e ingenio. Sin embargo. Alfabeto para anal

fabetos ha fracasado con el público y con los críticos por 

su falta de elementes dramatices puesto que carece de tema, 

de acción, de caracterización de personajes, y de tensión 

dramática. El interés lingüístico que genera esta obra no 

transfiere eficazmente a la escena ni alcanza a buen teatro. 
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Conclusión 

Los cinco dramas experimentales de Chocrón exhiben un 

desarrolle progresivo en el uso de técnicas experimentales. 

En Amoroso o Una mínima incandescencia Chocrón experimenta 

con la multiplicidad de personajes, dos niveles de realidad, 

el distanciamiento y una escasez de decorado. En Amoroso 

Chocrón no ha dominado por completo las técnicas nuevas para 

él y la teatralidad de la obra es lo más interesante. En 

Animales feroces, aunque escrita des años después de 

Amoroso. Chocrón emplea menos técnicas experimentales, pero 

las usó más eficazmente y con mejores resultados. El 

decorado escase de Amoroso está repetido en Animales feroces 

con un escenario vacíe con excepción de tres plataformas. 

En Animales feroces hay un solo nivel de realidad y las 

técnicas del distanciamiento no aparecen. También se 

abandona la multiplicidad de personajes, siendo reemplazada 

per personajes complejos y realistas. Las técnicas nuevas 

en Animales feroces sen el uso de escenas simultáneas, 

escenas retrospectivas, y diálogos entremezclados. Así, el 

tiempo como recurso estructural es el aspecto más notable de 

este drama. En Asia y el Lejano Oriente, el próximo drama 

experimental de Chocrón, se destaca la ambigüedad de los 

personajes. Aunque éstos siempre mantienen el mismo nombre, 

no tienen una identidad fija y hay un desdoblamiento de 

personajes realmente vertiginoso. El desdoblamiento de 
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personajes en cembinación con técnicas brechtianas efectúan 

el distanciamiento en Asia y el Lejano Oriente. En Trie 

Trac, obra gemela de Asia v el Lejano Oriente^ los per

sonajes tampoco sen identificables y en vez de nombres, 

llevan números. Además, la anécdota ha desaparecido a favor 

de la forma libre y el drama es un conjunto de juegos 

desordenados e incoherentes cuyo mensaje se distingue sólo 

por considerar la totalidad de la obra. Alfabeto para anal

fabetos es un juego de palabras y hay una ausencia total del 

desarrollo de personajes y de la tensión dramática. Entre 

los cinco dramas experimentales de Chocrón, Animales 

feroces. Asia y el Lejano Oriente y Trie Trae han gozado de 

les aplausos de los críticos y del público y les tres 

figuran entre les dramas mejor conocidos de Chocrón y del 

teatro venezolano. 



Notas 

^El teatro del absurdo llegó a su apogeo con Samuel 
Beckett, Eugene lonesco, Arthur Adamov y Jean Genét (Hernán
dez 94) . Entre los dramaturgos absurdistas latinoamericanos 
se destacan, además de los venezolanos, José Triana, Maruxa 
Vilalta, Carlos Fuentes, Julio Ortega, Eduardo Pavlovsky, 
Elena Garro, Griselda Gámbaro, Antón Arrufat y Jorge Díaz 
(Holzapfel 38). 

^Antonín Artaud (1896-1948), actor, dramaturgo y 
director francés, expuse sus teorías de lo que el denominaba 
el teatro de la crueldad en Le Theatre et Son Doble (1938) 
(Beckson) 254). Con la presentación de Marat/Sade (1964) de 
Peter Weiss, dramaturgo alemán, el término "teatro de la 
crueldad" volvió a ponerse de moda (Donahue 231) . 

•̂ El teatro abierto nace en los Estados Unidos en 1963 
con Joseph Chaikin como patrocinador (Hernández 53) . 

^Algunos dramaturgos hispanoamericanos que han cul
tivado el teatro lúdico son Griselda Gámbaro, Juan Carlos 
Ghiane, Susana Torres Molina, Ricardo Mentí (Argentina); 
Egon Wolff, Jorge Díaz (Chile); Julio Ortega, Julio Ramón 
Ribeyro (Perú); Antonio Arrufat, Virgilio Pinera, José 
Triana (Cuba); Luisa Josefina Hernández, Héctor Azar, 
Marcela del Ríe, Maruxa Vilalta, Vicente Leñero (México) e 
Isaac Chocrón (Venezuela) (Eidelberg 4) . 

^Susana Castillo opina que las obras del teatro lúdico 
contienen "un fuerte compromiso social" y que sus personajes 
revelan en sus reacciones y actitudes "la opresión, la vio
lencia y la injusticia del sistema en el que se encuentran 
atrapados" ("El juego" 26). 

^Las raices históricas del "happening" incluyen: Tris-
tán Tzara; el grupo alemán "Bauhaus"; los collages de Kurt 
Schwitlers; las teorías de Antonín Artaud; las películas de 
Charlie Chaplin; el futurismo italiano; el ballet moderno; y 
el cine surrealista. El "happening" de más renombre es El 
patio (1962) basada en un texto de Alien Kaprow. Aunque el 
texto no se extiende a más de cuatro páginas, con las 
labores e improvisaciones de los actores y del director, el 
espectáculo duró más de una hora (Donahue 237) . 

159 
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"̂ Una corriente de mucha importancia en el teatro 
latinoamericano es el teatro didáctico o el teatro de 
compromiso cuyo propósito es el de "despertar en el prole
tariado y campesino latinoamericano la conciencia de clase y 
de educarles en la necesidad de luchar por la reivindicación 
de les derechos humanos, suprimidos por las dictaduras 
militares en muchos de los países" (Eidelberg 4). Los 
dramaturgos del teatro de compromiso se aprovechan de 
ciertas técnicas experimentales. Políticamente son marxis-
tas y artísticamente siguen las teorías de Brecht y Antonín 
Artaud; rechazan el existencialismo, el surrealismo y el 
teatro del absurdo "por considerarles pesimistas y la 
expresión del capitalismo decadente" (Eidelberg 4-5). 

^Xavier Villaurrutia (1903-1950), poeta, ensayista y 
dramaturgo mexicano, es autor de Autos profanos (1943), una 
colección de dramas en un acto incluyendo ;En qué piensas?^ 
Sea Ud. breve. El ausente y Parece mentira. Aunque es autor 
de largas piezas serias, es mejor conocido por sus pecpieñas 
sátiras. En Parece mentira el marido ve a tres mujeres que 
visitan a un hombre atractivo y no sabe si una es su esposa 
o todas lo son. Tampoco quiere saber la verdad porque 
siente un nueve amor por la espesa (Nomland 253-6). 

^Luigi Pirandello (1867-1963), dramaturgo y novelista 
italiano, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1934. 
Autor de cuarenta y tres dramas, es considerado uno de los 
mejores dramaturgos del siglo veinte. Escribió la mayoría 
de sus dramas durante los quince años después de la Primera 
Guerra Mundial. Su drama más conocido Sei persenaggi in 
cerca d'autores (1921) junto con Ciascuno a sue modo (1924) 
y Cuesta sera si recita a sogette (1930) forman la trilogía 
temática sobre el "teatro dentro del teatro" con la cual se 
relaciona Pirandello. Su novela II fu Nattia Pascual (1904) 
muestra la incapacidad del hombre de conocerse a sí mismo. 
El drama Enrice IV (1922) presenta el tema de la multipli
cidad de la personalidad humana. 

^^Las mil y una noches, una colección de aproxima
damente doscientos cuentos, es considerada literatura 
clásica en el Occidente mientras que en el mundo árabe no 
goza de preeminencia especial. La colección incluye las 
aventuras de Aladín, Ali Baba y Símbad. Todavía no existe 
una traducción ni edición fundamental. Se incluyen, se 
omiten, o se varían cuentes individuales según el capricho 
del editor. Se han hecho investigaciones serias para 
descubrir el origen de los cuentes y algunos parecen haberse 
originado en India, otros en Egipto, Babilonia, Israel, 
Grecia, Arabia y África. 
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^^La siguiente conversación entre Chocrón y Román Chal
baud sirve para ilustrar la amplitud del embrollo respecto 
al estreno de Animales feroces; 

Román: . . . tú te acuerdas, Isaac, en 
aquella mesa redonda que hubo en el 
Ateneo sobre Animales feroces^ donde 
todo el mundo habló horrores. 
Isaac: ¿De mí? 
Román: No, ¡de la obra! Era la época 
de la izquierda rabiosa, cuando mon
tamos Animales y La guema de Judas. 
Todo el mundo veía a Isaac como el 
niñito bien, que acaba de regresar de 
Estados Unidos y todo el mundo lo ata
caba. Era algo así como el burguesito 
de la CÍA. Y yo recuerdo que me paré 
para decir que Animales me parecía una 
obra estupendamente bien escrita, pero 
que se notaba que al autor le faltaba 
contacto con la gente. Y después 
cuando atacaron de nuevo a Isaac, José 
Ignacio y yo, nos pusimos muy bravos y 
escribimos un artículo titulado "La caza 
de brujas al revés", porque así como 
cazaban a los comunistas, los comunistas 
cazaban a Isaac. (Vestrini, Isaac 73-4) 

^^Traducción de Waldman, Gloria. "An Interview with 
Isaac Chocrón". Latín American Theatre Review 11.1 (1977): 
104. 

13Francisco Retroné, director del Teatro del Pueblo en 
Caracas durante los años cincuenta, presentó los escenarios 
simultáneos al público venezolano en 1951 con su dirección 
de La muerte de un viajante de Arthur Miller (Castillo 38) . 

l^Alberto de Paz y Mateos, español exiliado, fue en
cargado de la dirección del Teatro Experimental del Liceo 
Fermín Toro hacia finales de 1945. Presentó al piíblico 
venezolano las nuevas técnicas de la escenografía con su 
montaje de dramas vanguardistas escritos por autores de alto 
renombre de Estados Unidos y Europa. 

l^La primera versión en inglés fue preparada por Bár
bara Jardín y presentada en 1968 por el Rodney Theatre en la 
Universidad de Nuevo México. La segunda versión en inglés 
fue adaptada por el dramaturgo Fred Gaines y presentada en 
1969 por el Teatro Saint Paul de Minneapolis bajo la direc
ción de Scott McCoy (Monasterios, "Los dramaturgos venezo
lanos" 43) . 
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locarlos Andrés Pérez Rodríguez (1922), presidente de 
Venezuela desde 1974 hasta 1979, nacionalizó la industria 
del petróleo a principios de 1976. 

"̂̂ véase la nota siete de Capítulo III para informes 
sobre el teatro épico de Bertolt Brecht. 

l^El vodevil puede hacer uso de innumerables elementos 
incluyendo acróbatas, cantantes, bailarines, comediantes, la 
pantomima, las canciones populares y las partes líricas, así 
creando un ligero drama musical (Hernández 104) . 

l^José Gabriel Núñez, dramaturgo venezolano, es autor 
de Los peces del acuario (1967), Los semidioses (1967), Bang 
Bang (1968) y Parecido a la felicidad (1970). Su drama más 
conocido es Bang Bang. pieza lúdica, que es una búsqueda del 
yo por parte del autor mediante situaciones oníricas. Según 
Monasterios, Bang Bang es casi una copia de Fiésole de José 
Ignacio Cabrujas, estrenada algunos meses antes y desafor
tunadamente para Núñez, Bang Bang carece de las ideas pro
fundas y el lenguaje altivo de Fiésole (Un enfogue 111-3). 

^ 



CAPITULO V 

RETORNO AL TEATRO TRADICIONAL 

Introducción 

Chocrón empezó su carrera teatral con dos obras tradi

cionales, Mónica y el florentino (1959) y El quinto infierno 

(1960). Recurrió al teatro experimental en 1961 con Amoroso 

o Una mínima incandescencia, una obra experimental no muy 

lograda; luego escribió la bien recibida e ingeniosamente 

estructurada Animales feroces en 1963; y culminó sus labores 

con Asia y el Lejano Oriente y Trie Trac en 1966 y 1967 

respectivamente. Gozando de gran éxito de público y de 

crítico, estas últimas dos obras le proporcionaron la fama 

de figurar entre los mejores escritores del teatro experi

mental venezolano y hasta le aseguraron cierta fama inter

nacional. Chocrón jamás escribió otro drama experimental 

excepte Alfabeto para analfabetos en 1973. Sus siguientes 

seis dramas, Okey. La revolución. La máxima felicidad, Ei 

acompañante, Mesopotamia y Simón, son tradicionales en la 

estructura y el contendido. 

Son varias las causas que ocasionaron el retorno 

aparentemente repentino al teatro tradicional de parte de un 

dramaturgo que en toda su carrera anterior había exhibido un 
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dominio completo sobre las exigencias especiales del teatro 

experimental. En primer lugar Chocrón respondía a los 

cambios constantes en el desarrollo histórico del teatro. 

Hacia fines de los años setenta la moda del teatro del 

absurdo en Latino América llegaba a su fin y algunos de los 

dramaturgos absurdistas acudieron a un teatro más represen-

tacional; es decir, tradicional (Holzapfel 40) 1. 

Después del éxito de Asia v el Lejano Oriente y Trie 

Trac, Chocrón se sintió libre de la necesidad de experi

mentar con las técnicas formales y se permitió emplear los 

medios tradicionales para mejor concentrar en los temas. De 

acuerdo con esta observación, el hábil crítico Gleider 

Hernández opina que el estreno de Okey indica que Chocrón 

estaba "más obsesionado por las ideas que por las técnicas". 

Ya no necesitaba las escenas retrospectivas ni los narra

dores para mostrar el pasado, el presente, ni las aspira

ciones futuras de los personajes. Los personajes mismos 

pueden divulgar esta información en sus diálogos (11) . 

Chocrón, respondiendo en inglés a la pregunta si se siente 

más cómodo escribiendo al modo experimental o al modo más 

realista, dice: 

I'm not really comfortable answering 
that. You know, in Merina's introduc-
tion he gives what I coiisider a logical 
response to why. I have moved in these 
different directions. He says I am 
looking for my own style and that in 
Asia I found it and that the subsequent 
plays, you can see that they are mine. 
That's something a writer always likes. 
(Waldman 108) 
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Otra causa para el retorno de Chocrón al teatro tradi

cional se halla en su teoría de la función básica de los 

personajes. Hacia 1966, año del estreno de Asia v el Lejano 

Oriente. al referirse al nuevo teatro venezolano, Chocrón 

escribe: 

Se está viendo que el teatro y los drama
turgos que para él escriben, recogen la 
escencia del ser nacional venezolano, 
indican sus ingredientes más peligrosos 
e incluso sugieren alternativas para 
reemplazarlos. Y todo esto lo hacen 
utilizando el único recurso de crear 
personajes. El teatro es, por encima de 
todo, crear gente. Y a través de esa 
gente se entiende mucho más fácilmente, 
y en forma más honda, quienes somos. 
Por esto el nuevo teatro venezolano per
manecerá y se arraigará dentro de la 
conciencia nacional. (El nuevo teatro 
venezolano 25) 

El retorno al teatro realista tuvo su mayor ímpetu en 

el deseo de Chocrón de comunicar sus ideas, y, como recono

ce, esto se hace más fácil y más hondamente con la creación 

de personajes realistas quienes llevan a cabo las ideas del 

autor. El abandono de las técnicas experimentales que había 

manipulado con tanto dominio no le prohibió realizar obras 

tradicionales de gran alcance. Le dio al teatro venezolano 

algunos de sus dramas más memorables y aplaudidos, incluyen

do Okey. La revolución y La máxima felicidad, obras en las 

cuales Chocrón logró crear unos de sus personajes más memo

rables . 
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Okev 

Escrita en 1967, Okev fue estrenada en 1969 por El 

Nuevo Grupo, bajo la dirección de Román Chalbaud. En 1976 

El Nuevo Grupo montó la pieza, esta vez dirigida por Ugo 

Ulive. Aunque los tres dramas previos de Chocrón, Animales 

feroces. Asia y el Lejano Oriente y Trie Trac, gozaron de 

buena acogida crítica y de público, Okey es considerado el 

mayor éxito por la gran cantidad de espectadores que 

presenciaron las representaciones (Hernández 108). Las 

producciones en el exterior—incluyendo Madrid, Buenos 

Aires, Bogotá, Lima, San Juan de Puerto Rico, Montevideo, 

Nueva York, Miami, México, Ginebra y Alemania Occidental— 

también han atraído a muchos espectadores (Intro., Okey 7). 

El crítico Suárez Radillo opina que la popularidad de Okey 

consta de que es una comedia fácil de entender, que refiere 

al "aquí y ahora", y que la burguesía "se divierte al verse 

reflejada críticamente en la escena sin extraer de ellos, 

naturalmente, motivaciones profundas para un cambio en su 

actitud existencial" (Trece autores 181). Chocrón ha 

explicado el efecto de Okey sobre sus espectadores frente a 

una representación en la que se enfrascan: 

. . . a veces es la hipnosis total. 
Ocurrió un día con OK. Había estado en 
cartelera durante varios meses, con 
lleno total. Llegamos Román [Chalbaud] 
y yo, una tarde y oímos ese silencio 
total, espectral. Terminó la obra, bajó 
el telón y nadie aplaudía. Román le 
dijo al asistente, sube el telón [sic], 
y nada, no aplaudían. Osear Martínez, 
que además de ser actor era un animador 
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muy capaz, salió a escena y les dijo, 
"Señores, la función ha terminado". Fue 
entonces cuando el público pareció des
pertarse y se puso de pie, para aplaudir. 
Esa hipnosis total puede producirse, y 
no porque se trata de mis obras, sino en 
general. (Vestrini, Isaac 145-6) 

La trama hipnotizadora de Okey gira alrededor de un 

ménage á trois. compuesto de un hombre de treinta años y dos 

mujeres de unos cuarenta y cinco años cada una. El primer 

acto revela la pobreza, el aburrimiento y la apatía que se 

han apoderado de la vida de Franco y Mina, amantes que han 

vivido juntos por unos quince años. Franco pasa los días 

fumando cigarrillos y leyendo periódicos de hace dos años 

que le da el dueño de un café. Mina, antes una costurera, 

ahora pasa el tiempo observando por binóculos las andanzas 

de la gente en un parque cercano. La apatía de Franco es 

tanta que no parece molestarle su propia indolencia y 

pereza. Mina se siente atrapada y está consciente de que no 

hay salida de la vida desidiosa que comparten los dos. Mina 

expresa sus temores de la pobreza y del aburrimiento que los 

aplastan: 

. . . me estoy volviendo loca de dar 
vueltas por esta azotea, de mirar por 
esos binóculos, de tomar café; ¡loca de 
saber que no nos vamos a morir exclusi
vamente de hambre, sino que nos vamos a 
morir de tantas otras cosas más! (Okev 
36; parte 1) 

Ella entiende el aprieto en que se halla y busca las pala

bras para darle nombre: 

¿Cómo lo llamamos hoy? Cómo salir de 
este ¿retiro involuntario? ¿nidito 
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de amor? ¿limbo? Bella palabra. Limbo, 
¿o situación? Situación. ¡Bravo! 
Llamémosle hoy situación. Mi situación, 
querido amigo, quiero decir la nuestra, 
es — ¿es qué? ¿Apatía? Se cerraron 
todas las puertas? ¿Orgullo? ¿Pereza? 
(Okey 38; parte 1) 

Y más tarde ella se dirige a Franco, " . . . pero cuándo te 

vas a dar cuenta que... que enferma tener únicamente amor? 

(Okev 39; parte 1) La oportunidad de mejorar sus circun

stancias viene cuando Mina recibe una llamada telefónica de 

Angela, una cliente suya de hace años, que quiere que Mina 

le haga ropa nueva para quitarse el negro que ha llevado 

unos años por estar de luto por el esposo muerto. Angela, 

sola, deprimida y sintiéndose incapaz de seguir la vida de 

una viuda rica, sin el consuelo de los amigos, ha recordado 

a Mina por ser ésta "risueña y optimista". Cuando llega al 

apartamento de Mina y Franco, Angela confiesa que vivía sin 

amor aún antes de la muerte del marido y luego menciona la 

mucha propiedad que él le ha dejado. Al oír esto, despierta 

el interés de Franco y los dos empiezan un flirteo. Franco 

convence a Angela a que tome vino con ellos, proposición que 

ella acepta para escaparse de su soledad. Después de unas 

horas de vino y charla, Mina se da cuenta de que Angela 

quiere quedarse; es decir, vivir con ellos. Pero frente a 

esta sugerencia. Angela se pone muy disgustada y sale—sólo 

para regresar unos minutos después y aceptar la invitación 

de cenar con Franco y Mina, conviniendo así implícitamente 

en vivir con ellos. 
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Cuando comienza el acto segundo los tres personajes 

están en la misma posición del final del primer acto, pero 

ahora llevan ropa elegante y están en el "penthouse" de 

Angela en vez del apartamento pobre de Mina y Franco. Ha 

pasado un año y los tres han vivido juntos. Angela y Mina 

compartiendo a Franco. Ahora Franco maneja la bomba de 

gasolina que ha heredado Angela. Angela asiste a su clase 

de inglés y Mina se encarga de las sirvientas y de cuidar la 

casa. 

Franco y Angela se sienten satisfechos con el nuevo 

arreglo. "Somos tres en un... matrimonio", dice Franco. 

"Matrimonio último modelo", añade Angela (Okey 114; parte 

2) . Mina, que ya se ha desencantado con el triángulo 

amoroso, dice que los tres están enamorados de una misma 

persona—Franco de sí mismo y las dos mujeres de él. Mina, 

celosa y temerosa de que Angela esté reemplazándola, ahora 

considera la situación casi intolerable. No sabe liberarse 

del triángulo hasta que descubre una salida en sus propias 

palabras durante un juego entre ella y Angela cuando cambian 

papeles. Fingiendo ser Angela, y hablando de la policía que 

todavía busca a Franco por un crimen de hace muchos años, 

Mina dice, " . . . Con mi dinero, a cualquiera se compra..." 

(Okev 132-3; parte 2). Volviendo en sí, se da cuenta que ha 

encontrado la solución. Con Franco fuera de escena, Mina le 

propone el negocio a Angela. "Te vendo a Franco", le dice 

(Okey 13 6; parte 2). Angela se siente disgustada y horrori-
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zada al principio; luego acepta pagarle, a Mina los quince 

años que ésta ha cuidado a Franco. Las condiciones del 

contrato estipulan treinta meses a cinco mil por mes y Mina 

promete desaparecer para jamás volver. 

El drama termina, como otros dramas de Chocrón, 

ambiguamente. No se sabe si Franco se entera de la venta; 

ni si Franco permite que se vaya Mina; tampoco se sabe si 

Mina realmente intenta irse. Y si se va Mina, no se sabe si 

Franco abandona a Angela, la mujer que le proporciona una 

vida cómoda para marcharse con Mina, la mujer a quien ha 

querido por dieciséis años. Hay muchas posibilidades, todas 

válidas. El espectador debe escoger la conclusión que le 

guste según la acción y el desarrollo de caracteres a lo 

largo de la pieza. Al refirirse a la ambigüedad de Okey. el 

autor apunta: 

Si yo determinara en OK quien se queda, 
quien se marcha, eso sería como un ser
món. Y a mí no me interesan los ser
mones. Tanto en mi teatro, como en mis 
novelas, lo importante no es dar respues
tas, sino hacer preguntas. Y formular
las de tal manera, que el espectador se 
sienta acorralado y deba responder. Una 
respuesta que sirva para algo a quien le 
da. (Vestrini, Isaac 56) 

Dejar ambiguo el final de la obra refleja para Chocrón, 

además de una preferencia personal, las exigencias del 

público actual, como él mismo explica: 

Hoy día el teatro está volviendo a como 
era el isabelino, el del siglo de oro, 
en que el espectador participa, pero no 
tomando parte en la obra, sino que en la 
medida en que la obra haga preguntas y 
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no respuestas, el espectador participa 
sacando sus propias conclusiones que 
pueden ser o no contestaciones. Por eso 
todas mis obras terminan como terminan, 
son únicamente planteamientos, porque 
sin público no hay teatro, eso es obvio, 
y el espectador tiene un papel tan im
portante con el actor, el escenógrafo... 
Su papel es escuchar y ver lo que se le 
está planteando e ir hilándolo, concluir 
lo que él crea. Por eso la gente va a 
ver OK y unos creen que Mina se queda, 
otros que se va, unos que es una obra 
que trata de la inmoralidad, etc. El 
espectador tiene que tomar parte en la 
obra. (Polidori 40) 

A diferencia de sus obras experimentales, como Asia y 

el Lejano Oriente y Trie Trac, en Okey Chocrón describe las 

circunstancias cotidianas y lo hace en un "lenguaje sin 

pretensiones unlversalizantes" (Azparren Giménez, El teatro 

venezolano 121). La estructura de Okey es tradicional, 

dividida en dos partes, y ahora el autor rechaza las téc

nicas brechtianas para efectuar el distanciamiento; en 

contrario, como en toda obra tradicional, el autor intenta 

crear en sus espectadores una empatia hacia los personajes. 

Chocrón continúa en Okey uno de sus grandes temas—la 

crisis de la familia. En un mundo carente de valores 

espirituales y plagado de sentimientos de enajenación, 

Chocrón les permite a sus personajes una búsqueda de la 

felicidad personal por medio de la formación de una seudo-

familia compuesta de los miembros que escogen, sin acotar 

cuestiones de sangre, la moral judeo-cristiana ni las leyes 

de la sociedad moderna. Como lo dice el crítico Ambra 

Polidori, los personajes de Chocrón "se enfrentan en lucha 
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abierta al sistema establecido que se les impone y que no 

puede proporcionarles la felicidad" (39). Hernández 

concreta este concepto y señala que en Okey se trata no sólo 

de un tema de mucha vitalidad en la cultura hispánica—el de 

"tener dos mujeres al mismo tiempo y que ambas aceptan la 

situación" sino se trata del tema actual de "la crisis que 

sufre el contrato matrimonial, lo que se sustituye hoy en 

día con el vivir en 'common law'. El cual era el caso de 

Mina y Franco antes de la llegada de Angela" (Tres drama

turgos 111) . 

Chocrón trata por primera vez el tema de la familia en 

crisis en Animales feroces con el aislamiento de Ismael. En 

Okey la formación de una familia nueva según el gusto de los 

participantes resulta en la compra-venta de Franco. Chocrón 

continuará el tema de la familia en crisis en La máxima 

felicidad y en Mesopotamia. Se explica en parte el interés 

de Chocrón en la familia en crisis o el matrimonio en crisis 

por su fascinación con la gente. El autor comenta, "Me 

fascinan las relaciones entre la gente. Desde que tengo uso 

de razón, siempre me ha llamado la atención, no lo que la 

gente dice, sino lo que dice al no decirlo" (Vestrini, Isaac 

143). Además de las tensiones entre la gente, Chocrón 

confiesa su fascinación con el control que la gente trata de 

imponer sobre sus propias vidas, "Otra cosa que me apasiona 

es cómo la gente se hace su propia vida. Si no en cosas 

fundamentales, porque a lo mejor el determinismo socio-
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económico se lo impide, por lo menos en lo más mínimo" 

(Vestrini, Isaac 143). Chocrón combina estos dos intereses 

—las relaciones entre la gente y cómo la gente trata de 

ejercer control sobre sus vidas—en los tres personajes de 

Okev. Los tres se enfrentan con las condiciones de sus 

vidas y determinan cambiarlas y luego tienen que luchar con 

las grandes tensiones inherentes en el arreglo que han 

intentado. 

Unido al tema de la crisis de la familia en esta obra, 

está el tema predilecto de Chocrón, el de la compra-venta. 

Se han visto toques de este tema en El quinto infierno con 

la desilusión de Miss Betsy frente a la mentalidad de la 

compra-venta de los venezolanos y en Asia v el Lejano 

Oriente cuando los ciudadanos venden su patria a un consor

cio extranjero. En Okey el tema de la compra-venta "se 

vuelve íntimo, con tintes eróticos" (Castillo 121), a través 

de un triángulo amoroso donde el objeto de la transacción es 

un hombre. Mina es la portavoz de Chocrón y transmite lo 

que el crítico Hernández llama "las ideas obsesiones" de la 

ausencia de valores y de la compra-venta "que el dramaturgo 

trata de presentar desde diferentes ángulos y perspectivas" 

(Tres dramaturgos 116). Chocrón ha dicho, hablando de 

Venezuela, que "Este es el país donde se vende y se compra. 

Un gran mercado" (Vestrini, "Foro" 20). Mina hace eco de 

estas palabras cuando dice, "Se hace todos los días por 

todas partes y con todo tipo de gente. La compra-venta es 
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la ocupación actual y todo lo que nos rodea es un gran 

mercado" (Okey 141; parte 2). Y como para justificarse a sí 

misma la venta del hombre a quien ama, Mina exclama, "Te 

juro que lo he hecho obedeciendo a las reglas del juego. Si 

todo a mi alrededor es comprar y vender, por qué no yo... 

¿entiendes?" (Okey 160; parte 1) Chocrón escribirá una obra 

más empleando el tema de la compra-venta. En La revolución. 

pieza escrita dos años después de Okey. el autor llevará el 

tema de la compra-venta a sus máximos límites cuando el 

hombre se vende a sí mismo. 

El tema de la alienación, una constante en la obra de 

Chocrón, reaparece en Okey. La enajenación de Miss Betsy 

frente a Venezuela y los habitantes de Bordertown, New 

Jersey, en El quinto infierno y los sentimientos de no 

pertenecer a ningún lugar de Mari y Rodolfo en Animales 

feroces, se vuelven más personales en Okey. Mina y Franco 

son dos seres que viven al margen del mundo que les rodea. 

Mina observa al mundo por sus simbólicos binóculos sin tomar 

parte en él, mientras Franco busca en sus periódicos viejos 

un refugio del mundo real. La única consolación que tienen 

es un amor aparente y Mina se da cuenta de que "enferma 

tener únicamente amor" (Okev 39; parte 1) y que no pueden 

seguir así en su existencia monótona de pobreza y aisla

miento. Angela no sufre de la pobreza pero es victima de la 

soledad y se siente alienada aunque tiene amigos y el dinero 

necesario para buscar alivio. Angela expresa su desespera-
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ción en el diálogo siguiente: 

Angela (Consigo misma): Me dijeron que 
al viajar se olvida, y casi me mon
taron en el avión a dar la vuelta 
al mundo. 

Mina: ¿La vuelta al mundo? ¡Qué fortuna! 
Anglea: Todo arreglado. Vuelos, hote

les, cuartos con baño, guias, giras, 
visitas a museos... y noches 
libres. ¿Sabe usted lo que son las 
noches libres? En cada parte me 
daban al menos una... debía esca
par de mis acompañantes, hacer algo 
... libre. En esas noches, siempre 
me provocaba salir corriendo al 
aeropuerto y tomar un avión que ex
plotara en medio de la oscuridad. 
Lamento que no... 

Mina: Ahora se quita el negro y se olvi
da de todo. (Okey 5; parte 1) 

Según Hernández, Chocrón ha intentado presentar "uno de 

los problemas más acuciantes de nuestros días, que es la 

marginación de unos seres que no tienen fuerzas suficientes 

para hacerse responsables de sus actos y de su condición 

vital. Son los percances los que van manipulando la socie

dad en que vivimos" (Tres dramaturgos 115). Sin embargo, la 

víctima de la tragedia del triángulo amoroso es exactamente 

la única de los tres personajes que ha tenido la fuerza para 

iniciar un cambio. Se ve la angustia de Mina en sus últimas 

palabras con las cuales pone fin al drama, "No entiendes. 

¿Qué debo hacer? ¿Aullar? ¿Como los lobos, aullar? ¿Qué 

debo hacer, Franco, con este cheque que tengo aquí, guar

dado? ¿Qué debo hacer con todo lo que tengo aquí guardado? 

¿Aullar?" (Okey 160-1; parte 2). 

Como se espera, la estructura de Okey, drama tradicio-
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nal, difiere de las estructuras de los dramas experimentales 

de Chocrón. Por ejemplo, la estructura de Trie Trac, escri

ta des años antes que Okey. se basa en el concepto lúdico. 

Los personajes hacen papeles, inventan juegos y desarrollan 

las reglas que los gobiernan. En Okey ha desaparecido la 

estructura lúdica^ aunque el cambio de papeles en la segunda 

parte asume una importancia fundamental. Durante un juego 

en que Angela y Mina invierten los papeles, Mina descubre 

por sus propias palabras la manera de emprender un cambio 

radical para alterar la situación. Reconociendo el elemento 

de la compra-venta inherente en la relación de los tres, 

Mina toma la decisión dolorosa de vender a Franco. 

El retorno al teatro tradicional exige un mejor desa

rrollo de personajes. Entre los personajes de las obras 

anteriores de Chocrón, Miss Betsy en El quinto infierno y 

Sol, Daniel e Ismael en Los animales feroces son los que 

exhiben la mayor profundidad psicológica. Con Okey el 

dramaturgo ha creado un personaje completo y memorable en 

Mina. Por medio de los diálogos se aprende su pasado (fue 

costurera y de un carácter optimista) y su presente (ahora 

es desempleada y se siente atrapada en una situación sin 

salida) pero, más importante aún, se aprende cómo Mina se 

enfrenta con sus problemas (toma la decisión de proponer el 

ménage á trois y luego la decisión de vender a Franco). Se 

ve un cambio en el carácter de Mina y en su actitud frente a 

la vida cuando termina desesperada ante la perspectiva de un 
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futuro sin el hombre a quien ha amado durante dieciséis años 

y ante la prevalencia de la mentalidad de la compra-venta. 

Los personajes de Chocrón son seres marginados, 

alienados y muchas veces carentes de los valores esenciales 

que les proporcionan la felicidad. Buscan la felicidad en 

donde se puede hallarla como ejemplifican Mónica de Mónica y 

el florentino. Miss Betsy de El guinto infierno. Sol e 

Ismael de Los animales feroces, y los tres personajes de 

Okey. En obras posteriores a Okey, La revolución. La máxima 

felicidad y Mesopotamia. los personajes exhiben las mismas 

características—siguen buscando, pero casi nunca encuentran 

la felicidad. 

Los personajes chocronianos se clasifican en la última 

categoría de los cinco tipos de héroes que Northrup Frye 

describe en An Anatomy of Fiction^. Frye denomina el quinto 

tipo the ironic mode en que el héroe es inferior en in

teligencia o en poder y el espectador se siente superior 

observándolo "en escenas de esclavitud, de fmistración o de 

lo absurdo" (Green 20). Como asevera el crítico Dauster, 

Okey está compuesto "de seres poco atractivos pero también 

con necesidad de amor y compasión" (Historia del teatro 

hispanoamericano 140-1). Acusado de pesimismo por su modo 

de trazar las modernas relaciones humanas, siempre carac

terizadas por la violencia, frustración, ira y desilusión, 

Chocrón responde en inglés (lengua que habla perfectamente 

por haber pasado varios años en Estados Unidos e Ingla-
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térra): 

I don't think it's pessimistic. I think 
it is a realization that love is a very 
painful business and happiness is not a 
reality. There are relative degrees of 
complacency but that (sic) once you love, 
it's because you suffer. It's not a 
masochistic sort of thing. You feel 
very happy loving, but it is not a happy 
business. I think that's the exciting 
thing about living, and what I'm trying 
to communicate in my plays, are my ex-
periences with trying to live with this 
realization. (Waldman 109) 

Chocró ha escrito con Okey una obra de valor universal. 

Al tomar mucha cautela en no identificar a Venezuela como 

lugar de acción de la historia de Mina, Franco y Angela, 

asegura que el espectador de cualquier país capitalista 

puede identificarse con la mentalidad de la compra-venta. 

Así se explica en parte el gran éxito que gozó la pieza en 

el extranjero. El espectador también puede apreciar a los 

tres personajes que el autor ha trazado con cierta profun

didad psicológica, aunque no se identifique con ellos. 

El crítico venezolano, Rubén Monasterios, ha observado 

que Okey es una obra "bien compuesta" y el "producto de un 

oficio manejado con talento", aunque "incapaz de conmover 

profundamente" (Un enfogue 94). Añadiendo a estos comen

tarios una censura más severa cuando le acusa a Chocrón de 

haber vendido su propia integridad (irónicamente incidiendo 

en el tema de la compra-venta) con la creación de Okey, 

dice: 

Esta pieza complaciente y domesticada a 
mi modo de ver no es otra cosa que el 
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acto de un dramaturgo que intenta hacer 
un éxito de público a toda costa, aún 
sacrificando sus mejores hallazgos an
teriores; la rebeldía está cuidadosa
mente dosificada y presentada envuelta 
en un ropaje eufemístico y elegante que 
complace al burgués inteligente. (Un 
enfoque 94) 

Es verdad que Okey complace a la burguesía y que la estruc

tura ya está deprovista de las complicaciones del teatro 

experimental presentes en Asia y el Lejano Oriente y Trie 

Trac, y es verdad que la trama es simplista. Sin embargo, 

en defensa de Chocrón, es difícil entender por qué buscaría 

un fácil éxito de piíblico después de la buena recepción de 

Asia y el Lejano Oriente y Trie Trac y los entusiastas 

elogios de parte de los críticos a las mismas dos obras. 

Además, el autor goza de la herencia de su padre y no 

depende exclusivamente del éxito de público para seguir 

escribiendo teatro ni menos para ganarse la vida. Es más 

razonable suponer que Chocrón cree haber dominado las 

exigencias del teatro experimental que luego abandona como 

muchos otros dramaturgos experimentales. Y, finalmente, es 

más lógico suponer que el interés que el autor tiene en el 

tema de la compra-venta le empuje a componer un drama 

empleando este tema en una historia más personal e íntima, 

así aprovechándose del drama tradicional y del desarrollo de 

personajes que éste requiere. Chocrón jamás ha escrito otro 

drama experimental. Se ha dedicado al teatro tradicional, 

escribiendo algunos de sus mejores dramas en este modo. 
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La revolución 

La revolución fue estrenada en 1971 por el Nuevo Grupo 

en el Teatro de Paz y Mateos, bajo la dirección de Román 

Chalbaud. Después de una serie de representaciones en 

Caracas, fue montada en Puerto Rico, Nueva York, Sao Paulo, 

San José de Costa Rica y Ginebra, Suiza. En 1978 un crítico 

escribió, "Hasta este año, Isaac Chocrón no logra superar la 

que es su aporte fundamental a la dramática escrita en 

lengua castellana—La revolución" (Monasterios, "Balance" 

81) ; otro crítico escribió en el mismo año que La revolución 

es "el drama más electrizante que ha escrito [Chocrón] en su 

carrera" (Nigro 47-8). 

La revolución no tiene nada que ver con el derroca

miento de un gobierno latinoamericano; es principalmente un 

drama psicológico y la única acción viene hacia el final de 

la pieza. Hay únicamente dos personajes—Gabriel, un trans-

formista ya pasado la flor de la vida, y Eloy, el maestro de 

ceremonias. Los dos son homosexuales y han pasado los 

últimos quince años dando espectáculos de tipo vodevil en 

los cuales Gabriel se viste como Miss Susy, Madame Chan y 

otras mujeres. Cuando abre el drama y el "show" ficticio, 

Eloy aparece en escena y le informa al público (que sirve de 

público para La revolución y para el "show") sobre el 

espectáculo de Miss Susy que se presentará. Pero esta noche 

no está presentado el "show" porque Gabriel se niega a hacer 

el papel de Miss Susy—aunque al principio de la segunda 
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parte Gabriel entra vestido como Miss Susy, pero no puede 

seguir con la representación y termina quitándose la ropa de 

mujer. El foco del drama gira alrededor de las riñas y las 

reminiscencias de Gabriel y Eloy y las razones por las 

cuales Gabriel se niega a entrar en el personaje. Gabriel 

trata de explicarles a los espectadores y a Eloy sus nuevos 

pensamientos y sentimientos pues ya se da cuenta de que no 

es un ser maricón sino simplemente un ser y está harto de 

venderse, tanto en sus relaciones personales como en su 

profesión. Su transformación o revolución es lenta y el 

diálogo del drama expone el intento de Gabriel de definir su 

"revolución". Al final del drama Gabriel concluye que la 

única manera de dar validez a las vidas sórdidas de él y de 

Eloy es a través de la muerte de uno de ellos: 

Eloy: Y es inútil que niegues tu condi
ción. Nadie te lo creerá. 

Gabriel: No la estoy negando. Solamente 
estoy poniéndonos en este momento 
no como dos maricas, sino como dos 
seres ansiosos de probar que están 
vivos a través de la muerte de uno 
de los dos. 

Eloy: ¿Cómo es la cosa? 
Gabriel: Si tú me matas a mí o si yo te 

mato a tí, ambos estamos valori
zando nuestras vidas. 

Eloy: ¿Valorizándolas acabando con 
ellas? 

Gabriel: Exacto. En forma violenta. 
Eloy: ¿Quieres que te diga algo? Creo 

sinceramente que toda esta soledad 
tuya aquí, todo ese pasarte el día 
sin hacer nada pensando en lo que 
es el mundo y en lo que, según tú, 
deber ser el mundo, está resultando 
una revolución, pero no allá, sino 
dentro de tí. (La revolución 70; 
parte 2) 
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Después de este dialogo, Gabriel lleva a escena un rifle, 

dispara al azar y se hiere a sí mismo. Eloy trata de con

vencer al auditorio que es parte del espectáculo mientras 

arrastra el cuerpo fuera de escena y así termina el drama. 

Dividida en dos partes. La revolución es estructural

mente tradicional. No hay escenas retrospectivas ni 

diálogos simultáneos como en Amoroso o Una mínima incandes

cencia y Animales feroces. Tampoco aparecen los juegos de 

Asia y el Lejano Oriente y Trie Trac ni los juegos de 

palabras de Alfabeto para analfabetos. La revolución es una 

función tipo vodevil y emplea la intertextualidad, apoyán

dose en elementos literarios y populares de la cultura 

universal, incluyendo la música, la pintura y la literatura 

(Eidelberg 48)4. 

Como otras piezas de Chocrón, el lenguaje de La 

revolución es corriente, "exuberante y florido" (Eidelberg 

49) . A diferencia de otros dramas, el diálogo entre Gabriel 

y Eloy, cuando hacen referencias a sus pasados sórdidos y a 

la condición de homosexualidad, está esparcido de vulgari

dades y palabrotas, ofensivas al oído sensitivo. Entre los 

más importantes elementos de la retórica en que se basa la 

obra figuran el monólogo, la repetición, la contradicción y 

la intertextualidad. La repetición acentúa ciertos concep

tos, como "Aquí no pasa nada" y "Todo se compra y se vende". 

Se utiliza la contradicción para anular ideas. Por ejemplo, 

la insistencia de Gabriel de que "nada pasa aquí" se refuta 
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al final de la obra cuando éste saca un rifle, empieza a 

disparar y se hiere por una de las balas. La reacción de 

Eloy es contradictoria porque le asegura al público que nada 

ha pasado, mientras arrastra el cuerpo herido de Gabriel 

hacia la oscuridad del fondo del escenario (Eidelberg 48-

55)5. 

El final ambiguo es una técnica favorita de Chocrón. 

Utilizó esta técnica en algunos de sus dramas mejor recibi

dos, incluyendo El quinto infierno. Animales feroces y Okey. 

No es sorprendente que La revolución también termine 

ambiguamente. A lo largo del drama Eloy y Gabriel se 

amenazan con la muerte y a pesar de las referencias con

tinuas de Gabriel acerca de su propia muerte y su aparente 

búsqueda de una muerte violenta, es discutible si Gabriel 

esté muerto o sólo herido. Eloy no aclarca la situación 

aunque les asegura a los espectadores que "Aquí no ha pasado 

nada"; puede ser que Eloy esté tratando de salvar lo que 

puede de un "show" ya arruinado o puede ser que fuera 

realmente parte del espectáculo. Chocrón quiere que el 

auditorio piense en el dilema de Gabriel, llegue a sus 

propias conclusiones e invente su propio final para el 

drama. Por ejemplo, si Gabriel está vivo, ¿qué hará de su 

vida ahora que ha llevado a cabo su revolución? ¿Seguirá 

dando espectáculos vestido como Miss Susy? ¿O cambiará de 

profesión a una más alineada con su nueva filosofía? ¿O 

puede que esta noche fuera sólo una aberración y Gabriel 
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continúe vendiéndose? Como dice el autor, "Lo que espero 

es, que al ir a ver mis obras, se despierten, se sientan 

sacudidos. Y quiero que mi teatro les provoque un momento 

de lucidez" (Vestrini, Isaac 146). 

Uno de los dos temas principales de La revolución es la 

homosexualidad. Chocrón no originó el tema de la homosexua

lidad en el teatro^, aunque lo trata de una manera "clara y 

abierta" no encontrada por lo general en el teatro hispano

americano (Hernández, Tres dramaturgos 119). En La revolu

ción no se pone "énfasis en el detalle morboso, el mundo 

íntimo del homosexual decadente" y la crítica no se dirige 

contra la homosexualidad en sí, sino contra la marginalidad 

psicológica y social de este estilo de vivir (Monasterios, 

Un enfoque 95) . Los dos homosexuales de La revolución 

sirven de metáfora para todos los grupos que viven a los 

márgenes de la sociedad (Klein 155). Chocrón afirma que la 

marginalidad tiene más importancia que la homosexualidad en 

esta pieza: 

Conservo aún veinte páginas de La revo
lución, en la que los protagonistas son 
dos enanos. Hasta que me di cuenta que 
ser enano, no es ostracismo social, sino 
un defecto físico. No servían. Una 
noche fui con Román [Chalbaud] a un night 
club y vi a un transformista. (Vestrini, 
Isaac 148) 

Como es obvio, el transformista que Chocrón vio en aquel 

night club proveyó la inspiración para la creación de 

Gabriel, y Gabriel, en personaje de Miss Susy, expresa el 

ostracismo de que habla Chocrón: 
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. . . El mundo en que vivimos huele mal, 
y a pesar de que nosotras tratamos de 
mantener incólume el decoro y la eti
queta que distinguen a seres civiliza
dos, cada vez más nos encontramos ale
jadas y aisladas del resto de la humani
dad. (La revolución 13; parte 1) 

Chocrón regresa de nuevo a su tema predilecto, la 

compra-venta, en La revolución. Esta obra es la quinta y la 

final en que el autor expone el tema de la compra-venta que 

es, para él, la base de la crisis moral en Venezuela. La 

mentalidad de la compra-venta descrita por Miss Betsy en El 

quinto infierno empuja a los habitantes de Asia a vender su 

propio país en Asia y el Lejano Oriente. En Okey el objeto 

de la transacción es un ser humano cuando Mina ofrece 

venderle a Franco a Angela. Y en La revolución Gabriel se 

ha vendido a sí mismo en su vida personal y cada vez que se 

viste como Miss Susy u otra mujer para recibir el pago de 

los que han venido a presenciar el espectáculo. Ahora 

Gabriel interpreta su vida desde una perspectiva diferente y 

ve la larga amistad entre él y Eloy como "una transacción" 

(La revolución 71; parte 2). Gabriel hace eco de Mina 

cuando exclama, "¡Ay, Eloy, vivimos en un mundo lleno de 

partes y porcentajes!" (La revolución 23-4; parte 2). Mien

tras que Gabriel se siente victima, Eloy está satisfecho con 

el arreglo: 

Eloy: ¿Siempre no te he pagado? 
Gabriel: ¡Ah!, no empecemos a recordar 

el pasado. No nos volvamos senti
mentales o lloraré pensando en 
todas estas veces que me has paga
do, que me has especulado, que me 
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has hecho trampas, que me has ven
dido y me has comprado. 'Mi coro
nel, soy una pobre víctima de sus 
brillantes dotes empresariales•. 
(La revolución 14; parte 1) 

La comprensión de que se ha vendido a sí mismo es parte de 

la revolución de Gabriel y es lo que finalmente lo destruye, 

empujándolo a creer que la muerte violenta de él o de Eloy 

es el único sacrificio que valorizará unas vidas malgas

tadas. Para Gabriel es la única manera de defender la nueva 

dignidad que ha adquirido al darse cuenta que es un ser y no 

un marica. 

La crítica Kirsten Nigro sugiere que Chocrón presenta 

con La revolución una "triple insurgencia" contra "los 

códigos sexuales, artísticos, y políticos" de una sociedad 

dominada por la mentalidad de la compra-venta (48) . Ella 

mantiene que Gabriel y Eloy ejemplifican no sólo la degrada

ción de la sexualidad en la sociedad moderna sino también la 

influencia corruptiva de la búsqueda fácil de dinero sobre 

las artes y más específicamente sobre el arte dramático. El 

espectáculo de Miss Susy es mal teatro, pero ejemplifica el 

teatro que abastece las demandas de un público que requiere 

entretenimiento escapista sin la necesidad de usar el 

intelecto y sin la exigencia de cuestionar la conciencia 

social (49-50). La noche en que ocurre la revolución de 

Gabriel, éste rehusa vender su sexualidad cuando rehusa 

entrar en personaje de Miss Susy y a la vez se niega a 

"prostituir el medio teatral" (Nigro 50). La revolución de 
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Gabriel está en contra de la sociedad capitalista en la que 

"el valor humano está medido en dólares y centavos". Así, 

aunque Gabriel y Eloy son desechados por la sociedad, son 

"el producto y el espejo" de ella y el drama apunta la 

explotación de la homosexualidad en la que son culpables 

tanto el vendedor como el comprador (Nigro 48-9)^. Lo que 

Chocrón nos muestra con La revolución es que el despertar 

doloroso de un hombre es el primer paso en un acto colectivo 

de rebelión (Nigro 52). El crítico Azparren Giménez, de 

acuerdo con Nigro, relaciona la muerte de Gabriel con el 

canto del cisne, "Si Chejov^ nos habló una vez del canto del 

cisne de un artista, Chocrón nos ofrece lo mismo pero sobre 

una moral, sobre una conducta, sobre una política" (El 

teatro venezolano 125). 

Se ha sugerido que es sorprendente que Chocrón haya 

escrito una obra contestataria como La revolución después de 

haber escrito dramas evasivos como Trie Trac. El crítico en 

cuestión opina, sin embargo, que La revolución es una de las 

piezas más brutalmente agresivas escritas por un dramaturgo 

venezolano y añade que este drama "no complace a nadie: ni a 

les homosexuales, ni a los otros, ni al burgués inteligente 

que busca en el teatro su ejercicio intelectual; ni el re

volucionario purocratizado e integrado al sistema" (Monas

terios, Un enfogue 104, 95). Chocrón reconoce que algunas 

de sus piezas son contestatarias y cree que al auditorio le 

gusta ser provocado a examinar sus propias actitudes en 
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obras como El quinto infierno^ Asia v el Lejano Oriente y La 

revolución (Waldman 106). Chocrón parece tener afecto 

especial por aquellas de sus obras que ocasionan recepciones 

escandalosas, como lo habían hecho Animales feroces en 1963 

y Okey en 1969. El estreno de La revolución en Nueva York 

durante 1974 y 1975 vio una atmósfera volátil (Waldman 104) 

mientras que la censura en España prohibió el estreno de La 

revolución en aquel país (Monasterios, Un enfoque 96). 

Chocrón confiesa que "Probablemente, mi defecto como drama

turgo, es que busco situaciones escandalosas, y esas situa

ciones impiden que la gente vea lo que estoy tratando de 

decir" (Vestrini, Isaac 147). Aunque reconoce este hecho, 

el autor no sabe por qué escoge situaciones escandalosas y 

añade: 

Parecieran ser obras para los públicos 
de estrenos. Pero lo curioso, es que 
estas situaciones se convierten rápida
mente en situaciones habituales. Es 
como si yo me pusiera la falda larga, y 
mañana, se la estuviera poniendo todo el 
mundo. (Vestrini, Isaac 147) 

Chocrón apunta que tal era la situación cuando se estrenó La 

revolución; es decir, la situación descrita en este drama 

era escandalosa y luego se convirtió en lo común: 

Cuando en el 71, estrené La revolución, 
el escándalo de un hombre vestido de 
mujer en escena, les impidió ver la 
obra. Cuando al pasar los años, el 
trasvestí y demás, se convirtieron en 
cosas rutinarias, se dieron cuenta que 
la obra era otra cosa. (Vestrini, Isaac 
146) 

De todos modos, Chocrón insiste en que la trama o mejor 
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dicho las situaciones surgen a veces de sus propias ex

periencias y el autor dice sobre La revolución: 

Esa obra, quizá surgió de mi alma ante 
la crisis de conciencia que vivía y 
vive, nuestro país. Pensé que la manera 
de dar una bofetada teatral, no era esco
giendo el presidente de un banco, ni un 
cardenal, para decir eso, sino dos seres 
marginales, rechazados por el público 
abiertamente, y que ellos tuvieron con
ciencia de ello. (Vestrini, Isaac 147-8) 

Por diferentes que sean en estructura y en asunto. Trie 

Trac y La revolución comparten una característica en cuanto 

a la interpretación de sus personajes. Suárez Radillo, de 

acuerdo con Rubén Monasterios, opina que los diez personajes 

de Trie Trac son uno (Trece autores 180; Un enfoque 94) . De 

igual manera, Francisco Rivera ha sugerido que los dos 

personajes de La revolución son uno, es decir, dos aspectos 

de la misma persona y que uno de ellos tiene que "desapare

cer ante el otro que más pueda adaptarse al mundo"^. Hay 

muchas referencias textuales para comprobar la afirmación 

que Gabriel y Eloy, si no son uno, son por lo menos, muy 

parecidos. Gabriel y Eloy han tenido una larga relación de 

quince años, una relación que combina el amor y el odio. 

Han sido amigos, socios y se supone, amantes en el lejano 

pasado. Y ambos, en cierta instancia, afirman que son muy 

parecidos. Eloy exclama, "¿Pero qué estamos diciendo? ¿Qué 

es esto? Ya estoy hablando como tú" (La revolución 60; 

parte 2) . Y Gabriel hace eco de Eloy más tarde cuando dice, 

"¿Te fijas cómo ya casi estoy hablando igual que tú?" (La 
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revolución 63; parte 2). Y luego Gabriel le dirige al 

auditorio, "Hablo ya casi igual a Eloy, con frases trajina

das y creencias como piedras. Duras, sin posibilidad de 

alterarlas" (La revolución 63; parte 2). La evidencia más 

convincente que los dos son uno la expresa Gabriel, "Tú eres 

mi espejo" y "No te muevas. Quédate así parado frente a 

mí. ¡Quédate! Así. Idénticos. Tú y yo. Idénticos" (La 

revolución 67; parte 2). Ser iguales es asqueroso para los 

dos y Eloy se cree capaz de matar a Gabriel si son iguales: 

Gabriel: ... ¿o será que lo que tú real
mente quieres no es que yo sea me
sonero, sino que sea igual a ti? 
Dime, Eloy, ¿qué buscas? ¿que yo 
sea igual a ti? 

Eloy: ¡Si pudieras verte! Con esa cara 
pintar rajeada y vestido de hombre, 
pareces un payaso. 

Gabriel: Un payaso que se parece a ti, 
¿no, Eloy? 

Eloy: Me moriría de la vergüenza si te 
parecieses a mi. Sería capaz de... 

Gabriel: ¿Matarte? 
Eloy: De matarte a ti. (La revolución 

68; parte 2) 

En varias occasiones, Gabriel también expresa su deseo de 

matar a Eloy. Este, incapaz de entender ni de aguantar la 

transformación o la revolución de Gabriel, insiste en que va 

a terminar su relación y que se va para nunca regresar. 

Esto no le satisface a Gabriel, quizás enterado de que la 

muerte de uno de ellos es necesaria para que siga la vida 

del otro. Es curioso que el que se muere (si es verdad que 

se muere) sea Gabriel, ya transfonnado o revolucionado. Y 

Eloy, el que sigue viviendo, seguramente continuará viviendo 
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una vida decadente, dominada por la compra-venta. 

Además de la semejanza en la interpretación de los per

sonajes de Trie Trac y La revolución^ Gabriel y Eloy tienen 

ciertas características en común con los personajes de obras 

anteriores y posteriores de Chocrón. Como Miss Betsy de El 

auinto infierno. Sol de Animales feroces. Mina y Franco de 

Okey y Pablo de La máxima felicidad |. Gcibriel y Eloy recuer-

déui el pasado cuando eran jóvenes y bellos, un "antes** 

cuando lucieron. Recuerdan ese **antes** casi con desespera

ción como si fuera el único tiempo válido y auténtico de sus 

vidas (Azparren Giménez, El teatro venezolano 126). A 

diferencia de Mina, que descubre la manera de escapar de su 

situación intolerable mientras hace el papel de Angela, 

Gabriel se descubre a sí mismo, no en el personaje de Miss 

Susy o de Madame Chan, sino la misma noche en que rehusa 

hacer un papel y aparece en escena sin disfraz de mujer^^. 

Desnuda el alma frente a Eloy y al auditorio, así definiendo 

y llevando a cabo la revolución psicológica empezada antes 

del comienzo del drama. Mina de Okev tuvo su propia 

revolución y trató de convencerle a Angela que aceptara la 

nueva condición de su vida. De igual manera Gabriel trata 

de persuadir a Eloy que acepte su condición de homosexual y 

el hecho de que su vida no ha sido más que un negocio de 

compra-venta. Irónicamente, Gabriel mismo no puede vivir 

con la nueva comprensión y negándose a darse por vencido, 

toma el rifle "para demostrarle a Eloy que todavía hay 
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tiempo de hacer algo heroico . . . " (Hernández 119). Eloy y 

Gabriel, como otros personajes de Chocrón, exhiben una 

carencia de valores morales que les hacen poco simpáticos, 

pero merecen alguna simpatía al darse cuenta de que son 

víctimas del mundo que les rodea. Gabriel, igual que Mina, 

Miss Betsy y Sol, se enfrenta con las condiciones de su vida 

y trata de cambiarlas. 

Para concluir, se considera La revolución uno de los 

dramas "más radicales y brillantes de la dramaturgia vene

zolana", comprobando "la destreza de su autor con el diá

logo, la situación, la intensidad y el equilibro dramáticos" 

(Azparren Giménez, El teatro venezolano 125). La revolución 

es el último drama de Chocrón en que trata el tema que casi 

le obsesiona, el de la compra-venta. Ha desarrollado este 

tema en todos sus aspectos, desde su planteamiento en El 

quinto infierno y en Animales feroces hasta los efectos 

sobre una nación en Asia v el Lejano Oriente y finalmente 

presenta las consecuencias trágicas sobre el ser individual 

en Okey y en La revolución. La mentalidad de la compra

venta ha llevado a los personajes a vender a su propio país, 

a vender a un amante y hasta venderse a sí mismo. Empezado 

en 1961 con el estreno de El quinto infierno, el tema de la 

compra-venta preocupó a Chocrón durante diez años. Con La 

revolución se cierra un ciclo de gran importancia temática 

en su dramaturgia. 
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La máxima felicidad 

La máxima felicidad fue estrenada en 1974 en Caracas 

por El Nuevo Grupo, bajo la dirección de José Ignacio 

Cabrujas. Montada también en Nueva York y México, la pieza 

sirvió para consolidar el renombre de Chocrón como uno de 

los mejores dramaturgos del país, "el más coherente, pro

fundo y lógico de la dramaturgia venezolana" (Azparren 

Giménez, El teatro venezolano 108). 

Dividida en dos partes. La máxima felicidad sigue la 

línea tradicional iniciada en Okey y exhibe una estructura 

completamente desprovista de elementos experimentales. El 

escenario y utilería son realistas y el desarrollo de per

sonajes también realistas continúa el patrón establecido en 

Okey y en La revolución. Temáticamente, La máxima felicidad 

es una continuación del estudio de la condición humana que 

presentaba en obras anteriores como Asia y el Lejano 

Oriente. Trie Trac. Okey y La revolución (Hernández 117) . 

En otro nivel La máxima felicidad está ligada con Okey y La 

revolución no solamente porque los tres dramas tienen 

personajes específicos y realistas sino porque estos tres 

personajes se enfrentan con su condición vital y se esfuer

zan en descubrir o crear la felicidad personal. 

En La máxima felicidad. Chocrón vuelve al tema de la 

familia escogida por elección a la que había aludido en 

Okev. En la presente obra, los personajes buscan, o mejor 

dicho, encuentran la máxima felicidad por medio de una 



194 

familia elegida, compuesta otra vez de un ménage a trois. 

Los tres miembros de la nueva familia incluyen a Pablo de 

"cuarenta años bien vividos", a Perla de "veintitantos años 

mediocremente vividos" y a Leo de "diecinueve o veinte años 

demasiado vividos" (La máxima felicidad 15) . Cada uno tiene 

su lugar fijo dentro de la familia y desempeña el papel que 

le toca, cumpliendo sus deberes y contribuyendo una parte 

integrante a esta unión insólita. Pablo, aunque ya no 

trabaja, trae cierta estabilidad al trío por ser el más 

viejo y el más intelectual de los tres. Leo, joven y 

fueri:e, asume la responsabilidad de ganar el dinero necesa

rio para mantener la casa. Perla hace las compras, cocina, 

y cuida la casa. La formación del presente arreglo, esta

blecido casi por casualidad, hace recordar la formación de 

la nueva familia en Okey cuando Mina, Franco y Angela 

deciden entrar en su unión desastrosa. Antes de que viniera 

Perla, Pablo y Leo vivían juntos en una relación homosexual. 

Una noche Leo trajo a Perla a casa. Con notable sencillez 

Perla explica cómo acaeció la unión presente, "Yo llegué, me 

invitaste a cenar, me dijeron que me quedara, me quedé" (La 

máxima felicidad 69; parte 2). Mientras que el arreglo de 

Mina, Franco y Angela se basaba principalmente en un 

esfuerzo por escapar de la pobreza o la soledad, el de 

Pablo, Leo y Perla se basa más en el respeto mutuo y la 

felicidad que les proporciona su arreglo. Así, los tres 

viven contentos, compartiendo los quehaceres y las camas. 
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El diálogo revela que Perla era prostituta antes de aceptar 

la invitación de quedarse con Pablo y Leo. Perla está em

barazada y no sabe si el padre de la criatura es Pablo o 

Leo. No les importa ni a ella ni a los dos hombres quién 

sea el padre. Será el niño de todos. Aunque por ahora 

están contentos con la situación, reconocen la posibilidad 

de que cambien las cosas y de que el arreglo no les propor

cione la felicidad en el futuro. Así, han acordado de que 

"la puerta de la calle siempre está abierta" (La máxima 

felicidad 35; parte 1) y cada uno está libre de salir cuando 

quiera. 

El foco del drama gira alrededor de las tensiones que 

se manifiestan entre los tres. Leo y Perla le acusan a 

Pablo de ser un "sabelotodo" y le llaman "Señor Larousse" 

porque les da explicaciones científicas sobre las cosas más 

sencillas. La queja más seria contra Pablo es su constante 

referencia a la felicidad de los tres. Leo y Perla prefie

ren vivir la felicidad sin analizarla. Como Leo le dice a 

Pablo, "En vez de dejar que la cosa sucediese, comenzaste a 

pontificar, a resumir, a convertirnos, en...". "En un 

lindo experimento", añade Perla (La máxima felicidad 71; 

parte 2) . La teoría de Pablo sobre el éxito que han 

alcanzado que más les disgusta a Leo y a Perla es la teoría 

de la Trinidad en que Padre, Hijo y Espíritu Santo simbo

lizan la familia perfecta. Pablo trata de explicarles su 

teoría sobre el número tres: 
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Tres es la armonía perfecta. Por los 
siglos de los siglos la pareja ha sido 
un equilibrio erróneo. Surgió para 
imitar torpemente la aparente dualidad 
del universo. ¡Aparente! ¡Día y noche, 
frío y calor, blanco y negro! Pero más 
rico que estos pares es cuando existe 
una situación intermedia entre los dos, 
cuando entre el frío y el calor hay 
también un clima templado, cuando entre 
blanco y negro hay gris, cuando entre 
día y noche hay crepúsculo. Entonces 
tenemos tres factores que juegan entre 
sí, que producen mayores tensiones, que 
ofrecen mayores posibilidades de varie
dad. (La máxima felicidad 73; parte 2) 

Dicho esto, Pablo promete no ofenderles más con sus teorías, 

sólo para indagar en sus observaciones una vez más: 

Uno es la miseria absoluta. Dos o cual
quier múltiple de dos es un match de 
boxeo que siempre termina en suicidios y 
homicidios, figurativamente hablando, 
claro está. Cualquier múltiple de tres 
no resulta porque contiene parejas. 
Tres es la única salida. (La máxima 
felicidad 75; pari:e 2) 

Luego surge otro problema más serio tocante al embarazo 

de Perla. Leo le acusa a Perla de traer al niño al mundo 

para que ella sea dos y se sienta mayoría. Perla insiste en 

que su embarazo fue por casualidad y que la hace sentir 

sola. Recordando el dictamen de Pablo de que tres es la 

única salida. Perla lamenta, "Pero cuatro es un múltiple de 

dos". Leo responde que, "Toda regla tiene su excepción" y 

Pablo añade que "Seremos tres y un piquito. No cuatro" (La 

máxima felicidad 81; parte 2). Así se evita la crisis. 

El choque entre los tres personajes es consecuencia de 

la diversidad de sus edades, sus experiencias y sus filoso-
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fías frente a la vida. El choque entre Pablo y Leo es el 

más intenso por ser sus actitudes las más diversas. Pablo 

ya ha perdido su interés en el mundo exterior y se concentra 

su mundo en lo que está dentro del apartamento. Solamente 

ve el pasado y el presente y cree que el futuro no le guarda 

más que la muerte. Leo, al contrario, por ser mucho más 

joven, todavía tiene interés en el mundo exterior y con

templa el futuro con optimismo, esperando "hacer cosas, ser 

alguien, triunfar en algo" (La máxima felicidad 92; parte 

2) . La actitud de Perla se acerca más a la de Pablo porque 

ella es un poco mayor que Leo y además su pasado le permite 

apreciar más que Leo la vida que comparten los tres. A lo 

largo del drama, es Perla la que trata de mediar las 

disputas entre los dos hombres, en parte para mantener el 

equilibrio del arreglo y en parte porque "por su sensibili

dad feminina y condición de embarazo, su receptividad es más 

profunda al captar el punto de vista de sus dos amantes" 

(Hernández 125). A pesar de las diferencias entre los tres, 

todos se acuerdan de que su felicidad se halla en la unión 

de los tres. Los problemas que existen entre ellos se 

solucionan como en cualquier familia. Si la diferencia de 

edades y experiencias resultan en diferentes filosofías, así 

provocando disputas, es verdad también que estas mismas 

diferencias son parte íntegra de la fórmula para la felici

dad. Como afirma Pablo, "Porque la mezcla de nuestras 

edades, de nuestros sexos, de nuestras diversas experien-
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cías, produce la máxima felicidad" (La máxima felicidad 87; 

parte 2). 

Aunque la homosexualidad aparece como elemento de la 

trama en La máxima felicidad, no es un drama acerca de la 

homosexualidad ni una acusación contra la resultante 

alienación social, como en La revolución. El tema que 

domina la obra casi exclusivamente es el de la familia 

escogida. Introducido por primera vez en Okey. este tema 

recibe un tratamiento extenso en La máxima felicidad y 

relaciona este drama con Mesopotamia. obra teatral posterior 

de Chocrón. El autor comenta sobre la disolución de la 

familia heredada y la formación de la familia escogida: 

Cuando uno nace, hereda una familia 
automática. Le dicen esa es mamá y ese 
es papá. Y uno repite papá-papá-papá-
mamá-mamá-mamá. . . hasta que lo aprende. 
Así con la hermana, la tía, el primo. 
Pero cuando se madura, se desecha esa 
fcunilia automática. Esto no significa 
que se deja de quererla, sino que uno 
escoge su propia familia. Puede ser 
cualquier cosa: un perro, un gato, una 
mujer, un hombre. Pero la señal de la 
madurez, es precisamente esa: escoger la 
propia familia. (Vestrini, Isaac 15) 

En otro instante, comparando la familia heredada con la 

familia escogida, Chocrón dice: 

Aunque en ambos núcleos está presente el 
amor, en el primero es un sentimiento 
automático y a veces obliga torio, mien
tras que el amor no consanguíneo da sin 
necesariamente recibir algo a cambio y 
debe mantenerse tan prensado como una 
cuerda floja, porque si pierde tensión 
desaparece el equilibrio. En otras pa
labras, la relación con la familia here
dada es inevitable y natural; la reía-
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ción con la familia que uno escoge es 
revocable y llena de tensiones. (Az
parren Giménez, El teatro venezolano 
126) 

La nueva familia es la familia verdadera, según Chocrón 

porque "la elegimos y nos elige" (Polidura 40) . Pero la 

elección es sólo la primera etapa en el proceso de formar la 

familia nueva. Pablo lo explica en una historia que les 

cuenta a Leo y Perla. Según Pablo, había un tipo que vivía 

con un viejo jubilado y entre los dos había mucho afecto. 

El viejo no tenía familia sino unas sobrinas a quienes nunca 

veía. Una noche el viejo se enfermó. El tipo pagó la 

ambulancia con la plata que el viejo le había dado y se 

quedó la noche agarrándole la mano al viejo. Al amanecer, 

el viejo abrazó al tipo y murió en sus brazos. Las sobrinas 

tuvieron al hombre detenido por la policía y acusado del 

robo de la plata. La ironía es que una de las sobrinas le 

había dicho al tipo en el entierro, "Gracias. No sabemos 

como agradecerle. Para él, usted era uno de la familia" (La 

máxima felicidad 38-41; parte 1). El propósito de Pablo en 

relatar este cuento no es para ilustrar el desamparo ni la 

soledad, sino para ilustrar que el viejo "medio tenía" a 

alguien porque "ninguno de los dos se había comprometido con 

el otro". Así, el cuento demuestra que el compromiso es la 

segunda etapa en la formación de la familia que uno escoge. 

Pablo resume la importancia del compromiso, "no sentirse 

seguro sino estar seguro... no tener a alguien... sino ser 

de alguien.. . ser porque uno escogió comprometerse" (La 
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máxima felicidad 85; parte 2) . 

La semenjanza entre Okey y La máxima felicidad es 

obvia. En ambos dramas los personajes forman una familia 

nueva. El experimento en Okey fracasa a causa de la 

incapacidad de uno de los miembros de aceptar las condi

ciones del arreglo y a causa de que dos personas de los tres 

dependen del tercero por el amor y la identidad. En La 

máxima felicidad cada uno depende igualmente de los demás y 

todos se quieren por igual. A base del respeto mutuo, cada 

uno se queda con su individualidad, su identidad y su dig

nidad. Si se aprueba o no del estilo de vivir de Pablo, Leo 

y Perla, hay que admitir que ninguno perjudica ni degrada a 

nadie con la compra-venta del cuerpo como en Okey y La 

revolución. 

Otro tema tratado en La máxima felicidad es el de la 

muerte y "el significado" de ella "en la vida diaria" 

(Sundberg 401). Chocrón ha comentado que ha "querido hablar 

en esta pieza, de la vida" (Vestrini, Isaac 199) y admite 

que a lo largo del drama pone en boca de Pablo sus propios 

pensamientos y sentimientos frente a la vida: 

En La máxima felicidad, la gente se 
muere por Pablo. Y es porque en esa 
época, yo cumplí cuarenta años, edad 
crucial. Y escribí todo lo que pensaba, 
y sentía, como hombre de cuarenta años. 
(Vestrini, Isaac 149) 

Así, al final de la obra cuando Pablo habla de la muerte 

está reflejando los pensamientos del autor: 
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Ya no es más el lejano fin. La muerte 
me rodea por todas partes . . . Antes no 
conocía gente que se moría. Ahora 
siento que me estoy acostumbrando a la 
idea de morirme yo mismo . . . ¿Y saben 
por qué me gustaría morir paulatinamente 
— ? Porque ya he aprendido a vivir. 
Ahora sé lo que me importa. Y lo que no 
me importa (La máxima felicidad 90-9; 
parte 1). 

El diálogo anterior de Pablo hace eco de lo que Chocrón dice 

en la "Presentación" de la obra: 

Mientras el fin de nuestras vidas resul
ta ser un lejano fin, no hay angustia ni 
la lógica resignación que será conse
cuencia de esa angustia; pero cuando 
comienza a morir gente que hemos cono
cido, y más aún, amigos, la muerte se 
nos planta en una esquina e irónicamente 
nos impulsa a querer vivir mejor. A 
partir de entonces, el tiempo se nos 
presenta limitado y queremos aprovechar
lo al máximo. (La máxima felicidad 10) 

En La máxima felicidad Chocrón ha tratado temas vitales 

para el hombre contemporáneo—la crisis de familila, la 

homosexualidad, la muerte, la dignidad del individuo y la 

búsqueda de la felicidad personal. El crítico Hernández 

opina que Okey. La revolución y La máxima felicidad forman 

una trilogía en la dramaturgia de Chocrón porque se presen

tan en estas obras "los tres problemas más inquietantes que 

afectan a las presentes generaciones del mundo occidental". 

En Okey es el problema de la crisis de valores; en La revo

lución es el problema de la homosexualidad; y en La máxima 

felicidad es el tomar decisiones para buscar la felicidad 

(Tres dramaturgos 108, 118, 127). 

Cuando se estrenó La máxima felicidad, el público reac-
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cionó a la anécdota escandalosa, como lo había hecho ante el 

estreno de La revolución, como dice el autor, "Por el hecho 

de haber escogido esa anécdota escandalosa, no se dieron 

cuenta de lo que estaba pasando en escena. Ahora, a 

posteriori, sí se dan cuenta" (Vestrini, Isaac 147). La 

idea de tres viviendo juntos y compartiendo la misma cama 

surgió de una situación de su propia experiencia. Chocrón 

relata que una vez estuvo en San Francisco cuando un autor 

muy interesante de teatro latinoamericano le invitó a su 

casa a cenar y: 

Cuando llegué, me encontré con un pavo 
y una muchacha que servía, vivían cerca 
del muelle; él no sintió—y me pareció 
muy bien—la obligación de explicarme 
quien era quien. El pavo servía los 
tragos, la muchacha ponía la mesa y él, 
actuando como anfitrión, me llevó a ver 
el apartamento. De pronto, vi una cama 
doble y una sencilla. Pero como somos 
personas civilizadas, nunca se hacen 
preguntas indiscretas. Y menos, se for
mulan respuestas indiscretas. Yo me 
dije, ¡pero qué maravilla! Uno debe es
coger la familia que uno quiere! Me fui 
a Nueva York y comencé a escribir La 
máxima felicidad y la terminé en Cara
cas. Traducidos a términos teatrales, 
parecía escandalosa, pero hoy día ya no 
lo parece... La prueba es que está cum
pliendo cien funciones en México... 
¡capital del machismo! (Vestrini, Isaac 
147) 

En conclusión. La máxima felicidad es importante en la 

producción de Chocrón por ser una continuación de la proble

mática de la condición del ser humano, iniciada en sus 

dramas tradicionales con Okey y continuada en La revolución. 

La máxima felicidad queda aparte de estas dos obras, no en 
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el tratamiento del tema, que es notable por su coherencia y 

su profundidad (Azparren Giménez, El teatro venezolano 108); 

ni por la anécdota, que es inherentemente interesante; ni 

por el desarrollo de personajes, los cuales son admirable

mente delineados; sino por la solución optimista. A dife

rencia de Okey en que Mina no resuelve su problema, y de La 

revolución en que la única solución satisfactoria para 

Gabriel es una muerte violenta, en La máxima felicidad los 

personajes, empleando subconscientemiente el concepto del 

autodeterminismo (Hernández 127), buscan la felicidad y la 

encuentran. Chocrón nos dice en La máxima felicidad que 

cada ser humano ha de dirigir su propio destino para enfren

tarse con su situación vital, definir su propia filosofía, e 

implementar las decisiones necesarias para crear su propia 

felicidad. 

El acompañante 

El acompañante fue estrenada en 1978 por El Nuevo Grupo 

en el Teatro de Alberto de Paz y Mateos, bajo la dirección 

de José Ignacio Cabrujas. La pieza ganó en 1979 los tres 

premios venezolanos que anualmente se otorgan a la mejor 

obra nacional: los Premios Municipal, Juana Suyo y Coñac. 

El año siguiente, Chocrón recibió el Premio Nacional de 

Teatro en reconocimiento del conjunto de sus obras teatrales 

y de sus labores en el desarrollo del teatro venezolano 

(Intro., Okey 8). 
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En manos menos profesionales. El acompañante pudiera 

haber resultado melodramático, pero bajo la pluma hábil de 

Chocrón, se evitó la trampa. La trama, bastante sencilla y 

en nada descollante en sí, está sostenida por el fino 

delineamiento de los dos personajes. Estela es una ex

cantante de hace muchos años que ha decidido resumir su 

carrera de soprano y necesita un pianista para acompañarla 

cuando practica. De edad mediana pero, "todavía aparatosa", 

Estela vive sola, casi nunca saliendo de la casa porque no 

aguanta el calor, el ruido y la suciedad de las calles de 

Maracaibo. Según Estela, ella se ha acostumbrado a la 

ausencia del marido quien pasa la mayor parte del tiempo 

dirigiendo su hacienda en Perijá donde goza de las indias 

que trabajan allá. Estela pasa los días en la frescura de 

su casa aire-acondicionada, escuchando discos de ópera, 

soñando con el pasado cuando era cantante y fantaseando un 

futuro en que volverá a cantar profesionalmente. Se hace 

evidente desde muy temprano en la obra que sus pretensiones 

de cantante son falsas. Es una mentira más que ella se ha 

creado para dar sentido a su vida. 

José, "todavía joven", es pianista, probablemente de 

segunda categoría, y da lecciones particulares a niños. Ha 

venido a la casa de Estela para conseguir el puesto de 

pianista. Es un hombre apático, sin sueños y sin raíces, 

arrastrado a dónde le lleven los vientos. Recomendado por 

un amigo y llevando un pesado maletín gris, José llega 
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tímido y humilde a la casa de Estela donde ella, después de 

hacerle esperar largos minutos, entra en la sala "como una 

reina" vestida con plataformas altas, bata estilo kaftan, 

joyas, una peluca rubia y pestañas postizas. En contraste 

con José, Estela tiene aires de grandeza; mientras tanto, él 

hace constantes referencias a su ordinariez y falta de 

cultura. 

La entrevista empieza como cualquiera, pero muy pronto 

la conversación se vuelve personal. Los dos van conociéndo

se, revelándose y desnudándose de la armadura psicológica 

que llevan para protegerse del mundo y de sí mismos. La 

aparente diferencia entre sus actitudes frente a la vida les 

da asco el uno del otro y con una amargura sorprendente los 

dos se atacan, despojándose de sus secretos más dolorosos, y 

casi destruyéndose en el proceso. 

Al comienzo de la entrevista, Estela le sirve a José 

champaña, caviar y paté con el propósito de darle un poco de 

cultura. En parte por la champaña y en parte por querer 

estar más cómoda, Estela se quita la bata, los zapatos, las 

pestañas y la peluca. La conversación va de mal en peor. 

Las acusaciones y los insultos aumentan y cada uno trata de 

herir al otro y de obligarle a enfrentarse con su ser ver

dadero. El diálogo siguiente da ejemplo de esto: 

Estela (Enfrentándosele): ¿Sabe cómo se 
llama lo que a usted le sucede? 

José: Lo sé. Inercia. Falta de ener
gía. ¿Y sabe cómo se llama lo que 
a usted le sucede? 

Estela: Vitalidad. Si a usted le falta 
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energía, a mí me sobra vitalidad. 
José: Ansia. Tiene suficiente energía, 

pero le sobra ansia. 
Estela: (Nerviosa): ¡Claro! ¡Quiero 

más! 
José: O al menos, un poquito. 
Estela: (Más nerviosa): ¡No sea insolen

te! Tengo un poquito de todo y si 
anhelo y si me angustio y si a 
veces me atormento es porque miro 
transcurrir los días y no me veo 
más cerca de todo lo que quiero 
poseer. Alargo los brazos y todo 
está allá y no logro alcanzarlo... 
al menos tocarlo... 

José: ¿Siente que ese "todo" se aleja de 
usted? 

Estela: No, sino que no logro acercarme 
lo suficiente. Lo único que me 
salva es mi perseverencia. 

José: Que también es ansia. 
Estela: ¡Ansia, ansia! ¿Por qué insiste 

en repetir esa fea palabra? (El 
acompañante 45; parte 1) 

Se ve en la reacción de Estela que José ha descubierto la 

verdad. Ella responde con furia, lanzándole discos y el 

candelabro, y anuncia que la entrevista se ha temninado. 

José también se pone agresivo y saca un cortapapeles del 

maletín y la amenaza. Los dos forcejean y parece que José 

se clava con el cortapapeles. Cae despacio al suelo. 

Estela lo mira y luego enciende dos velas y coloca una a 

cada lado de la cabeza de José. Este abre los ojos, se 

yergue hasta la cintura, le sonríe y sopla las velas. Así 

termina la primera parte del drama. 

Al abrir la segunda parte, Estela entra en escena 

vestida de nuevo con la peluca, las pestañas y las platafor

mas, y se da a conocer que los dos han tenido relaciones 

sexuales. Pero esto no quiere decir que los dos hayan hecho 
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las paces; al contrario, comienzan de nuevo los ataques 

verbales con el mismo propósito de quitarle al otro la 

dignidad y el disfraz que lleva frente al mundo. Por 

ejemplo, cuando José sospecha que Mateo no es el esposo de 

Estela sino su amante, ella confiesa que Mateo tiene esposa 

e hijos en Caracas mientras que la mantiene a ella en 

Maracaibo. Aún más dolorosa para Estela es la revelación de 

que José ha atestiguado, hace muchos años, su debut como 

cantante en una zarzuela—acontecimiento que todavía le da a 

ella mucha pena recordar. José, aunque bien sabe lo que 

refiere, finge estar relatando un evento insignificante 

acerca de "una tipa" en una zarzuela que él había presen

ciado años atrás. El diálogo siguiente es uno de los más 

conmovedores del drama y bien ejemplifica la lucha psicoló

gica entre los dos personajes: 

José: . . . Salió la tipa, abrió la boca 
para cantar y la voz se le ahogó en 
el cuello. (Estela se agarra el 
cuello). Hizo un ruido: "¡Ah!", se 
quedó con la boca abierta... (Es
tela abre la boca) y no le salió la 
voz. No le salió nada sino dos la-
grimotas que le bajaron de sus ojos. 
Salió corriendo hacia bastidores. 
Voy por su champán. (Sale). 
(Estela se medio dobla, apretándose 
el estómago con una mano y el cue
llo con la otra). 

Estela (Casi un aullido): ¡Hijo de puta 
...! (El acompañante 72; parte 2) 

Como es de esperar, los ataques verbales provocan la 

violencia física entre ellos. José saca del maletín una 

pistola, una navaja, una soga y un frasco de pildoras 
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mortíferas. Ha llevado estas cosas en el maletín por mucho 

tiempo "por si acaso los necesite". José le pone la soga 

alrededor del cuello de Estela y la amenaza con la navaja. 

Aunque no le hace daño con la navaja, la humilla, forzándola 

a quitarse el disfraz y empujándola a enfrentarse a sí 

misma: 

José: ¿Por qué te disfrazas? 
Estela: No sé... yo pensé que... me 

vestía... 
José: Eso que tú llevas no se llama ves

tirse. Eso sé llama disfrazarse. 
Ese no es tu pelo. (Le arranca la 
peluca). Ni esas son tus pestañas. 
(Se las arranca). Ni esos son tus 
senos. (Le saca los senos falsos). 
¿Por qué no eres tú? 

Estela: ¿Por qué? 
José: No me lo preguntes. Contéstame. 
Estela: ¿Por qué... no me mata? 
José: ¿Quieres morir? 
Estela: Sería preferible. 
José: Yo no quiero que mueras. 
Estela (Pausa): Entonces... 
José: Quiero que vivas por primera vez. 
Estela: ¿Así? 
José: Así. 
Estela (Tapándose la cara con un brazo): 

Ño. (El acompañante 61-2; parte 1) 

Las acusaciones y amenazas finalmente culminan en un 

forcejeo con la pistola. Suena un tiro y José cae herido al 

suelo. Inesperadamente, José no le permite a Estela que 

llame a la policía ni al médico porque no quiere trastornar 

el mundo que ella ha creado. Reconoce que pondrá en peligro 

la relación entre Estela y Mateo si éste descubre lo que ha 

pasado entre los dos. José insiste en que ella le empuje 

hacia la calle. Irá hasta donde pueda y cuando le recogan, 

dirá que fue un asalto. 
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Al salir José, Estela arregla la casa, escondiendo la 

pistola, el maletín y toda evidencia de que José ha estado 

allí. Cuando suena el timbre de la puerta, se apresura a 

cambiar el vestido y arreglarse el pelo. Se ha de entender 

al final del drama que Estela seguirá viviendo en su mundo 

falso como si nada hubiera pasado. Pero, como en muchos 

otros dramas suyos, Chocrón deja ambiguo el final de esta 

pieza. El texto no indica que José se muere de su herida ni 

tampoco que se recupera. Así, una vez más, el espectador 

tiene que tomar en cuenta los acontecimientos del drama y el 

carácter de los personajes para llegar a sus propias con

clusiones. 

Un tema desarrollado en El acompañante es el aburri

miento vital. José se siente atrapado en una vida rutinaria 

en que no pasa nada. Está consciente de su incapacidad de 

participar de lleno en la vida y se lamenta, diciendo: 

" . . . veo todo de lejos. No me atrevo... a acercarme... 

a nada" (El acompañante 19; parte 1). Repite varias veces 

que se alegra de estar en casa de Estela y tener la oportu

nidad de hacer algo diferente y salirse de su rutina. En 

otra ocasión dice que es un buen oyente, insinuando que nada 

digno de relatar le ha pasado, como demuestra el diálogo 

siguiente: 

José: Soy buen oyente, se lo aseguro. A 
veces pienso que mi mayor mérito es 
ser muy buen oyente . . . yo en vez 
de orejas creo que tengo megáfonos 
que recogen la voz y la amplifican 
para quien está hablando. 
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Estela: No entiendo. No me haga juegos 
de palabras. 

José: Quiero decir que escucho atenta
mente, que recojo todo lo que me 
dicen. 

Estela: O a lo mejor que le gusta que le 
cuenten cuentos. 

José: Será porque no tengo cuentos que 
contar. (El acompañante 37-8; 
parte 1) 

La insistencia de José en que nada pasa hace recordar a 

Gabriel en La revolución quien también se queja de que nada 

pasa: 

Gabriel: La vida, la vida... Aquí no 
pasa nada. {No te das cuenta, 
Eloy? No... pasa— nada. A lo 
mejor lo único que pasa soy yo. Y 
creo que "paso" porque viene gente 
a verme. ¿No te das cuenta del 
significado irónico... grotesco? 
Yo, tú, esto, formamos un aconte
cimiento en un lugar donde ya no 
ocurre ningún verdadero aconteci
miento. (La revolución 26; parte 1) 

A diferencia de José, Gabriel tiene un pasado donde bri

llaba, o por lo menos cree que brillaba, mientras que José 

se queja, "No me sucede nada. Nunca me ha sucedido nada" 

(El acompañante 76; parte 2) . José va pasando la vida 

esperando que algo pase y lleva las armas en el maletín 

"por si acaso" algo pase o "por si acaso" decide hacer que 

algo pase. Estela reconoce que José, como ella, es 

espectador de la vida y no participante. Por eso no le teme 

a José aunque la amenaza con la pistola y dice " . . . 

quienes matan o mueren son siempre participantes... Nacimos 

para ser espectadores" (El acompañante 77; parte 2). 

Al final del drama José deja de ser espectador y se 
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convierte en participante. Se medio sonríe cuando está 

herido como si se alegrara de que por fin algo le estuviera 

sucediendo. Es muy posible que se muera, pero José acoge a 

la muerte, en parte porque está cansado de su vida monótona 

y en parte porque, como indica el texto, la muerte sería el 

"algo" que finalmente le pasa. Cuando Estela le pregunta si 

quería morir, responde, "morir... o que pasara algo..." (El 

acompañante 84; parte 2). 

Muy enlazado al tema del aburrimiento es el tema de la 

alienación, el tema principal de esta obra. Estela y José 

se parecen por su mutua soledad y alienación del mundo; pero 

difieren en su manera de enfrentarse con esta soledad y 

alienación. José describe la ocasión en que tocaba el piano 

mientras un mago hacía trucos ante unos prisioneros, "Se me 

ocurrió que la cárcel es el único lugar donde se podría 

vivir tranquilamente, sin responsabilidades o ambiciones" 

(El acompañante 68; parte 2), así revelando por qué se 

esconde del mundo real. 

Mientras que José es pasivo y espera que pase algo, 

Estela se aleja del mundo real y crea su propio mundo. 

Inventa a un esposo y se da aires de dama; pero en nada es 

ella una dama respetable ya que ha tenido relaciones con el 

tenor en las zarzuelas, con José y con varios otros. Sus 

pretensiones de dama constituyen un disfraz ante sí misma, 

ante José y ante el mundo, y estas pretensiones revelan su 

deseo de ser una mujer decente. Además de inventar una vida 
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doméstica respetable, también inventa excusas para justifi

car una carrera fracasada. Y hasta crea una nueva aparien

cia con su manera de vestirse, o disfrazarse, como diría 

José. Cuando Estela recibe a José, vestida de bata, zapatos 

altos, pestañas postizas y una peluca rubia, ella parece 

alta, dominante y en control de las circunstancias de su 

vida. Más tarde, cuando se quita el disfraz, "en vez de 

alta, parece normal, indefensa" (El acompañante 40; parte 

1) . Sin disfraz, ella es vulnerable ante un mundo que no le 

ha proporcionado lo que más desea—una vida respetable y una 

carrera de cantante. En la segunda parte del drama, cuando 

José le quita el disfraz que ella se ha puesto de nuevo, él 

insiste en que ella se enfrente a la vida. Quiere que ella 

viva "por primera vez" (El acompañante 61; parte 2), pero 

ella, llorando, insiste en que no puede. Estela reconoce 

que ha creado un mundo falso con sus sueños y sus mentiras, 

pero cree que es preferible crear un mundo falso que pasar 

la vida sin sueños. Dice que se esconde en sus discos de 

ópera porque lo prefiere a lo que le rodea. Es decir, 

prefiere sus mentiras a la verdad. José afirma que una de 

las razones por la cual no tuvo éxito en la entrevista es 

que él hubiera tenido que creer en sus mentiras. 

Cuando Estela dice que los dos se parecen, José res

ponde, "En nada nos parecemos. Tú vives con tus recuerdos y 

con toda esa anticipación que te mantiene disparada como un 

cohete". "Y tú vives con tus películas...", protesta ella. 
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Para Estela "el mundo es un horizonte de posibilidades" (El 

acompañante 78; parte 1), y para José el mundo es un hori

zonte desolado de acontecimientos o aventuras. Ligados por 

su mutua alienación y separados por sus posturas opuestas, 

los dos se atacan en un esfuerzo de obligar al otro a modi

ficar su actitud frente a la vida. 

La relación entre Estela y José es un juego de domi

nación-sumisión (Monasterios, "Balance" 81). El papel de 

dominador se traslada de uno al otro mientras lanzan sus 

insultos y acusaciones. A quien se le ocurre la verdad gana 

la ventaja y el otro se postra en una posición de sumisión. 

Por ejemplo, Estela es sumisa cuando José le acusa de crear 

su mundo basado en la ansia, cuando José descubre que Mateo 

es su amante y no su marido y cuando se da a conocer que él 

sabe que "la tipa" de la zarzuela era Estela. Parece que 

José es el dominador cuando saca sus armas, pero ella 

recobra la ventaja cuando entiende que él no va a usar la 

pistola porque es "espectador" y no "participante". José 

confiesa que las palabras de Estela son más dañinas que sus 

armas. El juego de dominación-sumisión termina de repente 

cuando José es herido y se revela un cariño inesperado entre 

los dos. José no quiere que lo encuentren en casa de Estela 

porgue arruinará el mundo que ella ha creado. Y Estela está 

ansiosa de tener noticias de José y le pide que la llame del 

hospital. 

El acompañante no es el primer drama en que Chocrón se 
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aprovecha del módulo de la dominación-sumisión. En Trie 

Trac el juego alcanza proporciones temibles con amenazas de 

violencia física; en Animales feroces y en La revolución los 

personajes tratan de dañarse con sus observaciones hirien

tes, pero estos dos dramas no alcanzan el nivel de crueldad 

que se halla en El acompañante. La dominación-sumisión es 

un juego en El acompañante^ pero es un juego que duele. Y 

cuando se termina el juego, el efecto es como una purgación 

para los personajes. José le pide perdón por todo y dejan 

aparte sus diferencias para resolver la crisis que ha sur

gido cuando se hiere con la pistola. Los dos seguirán sus 

vidas separadas, pero han cambiado aunque sólo momentánea

mente. Por fin algo le ha pasado a José, y por unos momen

tos, Estela se ha quitado el disfraz y ha vivido en el 

mundo real. La transformación de los personajes es lo que 

buscaba Chocrón en El acompañante pues como dice, "Lo que 

ocurre . . . es que todas mis obras tratan de gente que 

conoce gente y que al conocerse, se transforman mutuamente. 

En ese sentido El acompañante y Mesopotamia, se parecen 

mucho" (Vestrini, Isaac 222). 

No aparecen en El acompañante todos los temas predilec

tos de Chocrón y aunque el problema venezolano no es propia

mente dicho un tema de esta pieza, Estela hace referencia a 

ello. En una ocasión, dice, "Ese es el problema de su país: 

que todos pierden la cuenta", respondiendo a José que ha 

dicho que pierde la cuenta del número de hijos de su padre 
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(El acompañante 22; parte l). otro problema, según Estela, 

es que nada importa en este país. Las observaciones de 

Estela, sin embargo, no son una crítica vehemente de 

Venezuela. Más bien son parte de su denuncia del mundo en 

general. Son una justificación de su retiro del mundo real, 

igual que sus quejas del calor y del ruido de Maracaibo 

justifican su refugio en su casa cerrada y oscura. La 

compra-venta, tema que le concierne al autor en Asia y el 

Lejano Oriente. Okey y La revolución, tampoco es un tema de 

esta pieza, aunque se puede alegar que Estela se ha vendido 

ya que es mantenida por Mateo. 

El acompañante se divide en dos partes y tiene una 

construcción tradicional y una escenografía realista. La 

única técnica novedosa para Chocrón es el empleo de la 

música. La música ha estado presente en otras piezas, casi 

como por casualidad, como en Okey cuando Franco escucha la 

radio y en La máxima felicidad cuando Pablo, Perla y Leo 

escuchan la radio y tocan discos. También aparece en La 

revolución como música de fondo, correspondiendo muchas 

veces al papel que hace Gabriel. Por ejemplo, se toca "If 

You Knew Susy" cuando Gabriel debe entrar como Miss Susy y 

se toca "Madama Butterfly" cuando hace el papel de Madame 

Chan. Pero en ninguna obra previa se halla la música tan 

integrada con la acción del drama como lo está en El acom

pañante . Por ejemplo, hay momentos en que la acción se 

coordina con la duración del disco de ópera que toca Estela, 
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y otras veces el diálogo corresponde al diálogo de la ópera. 

Un ejemplo tomado del final de la primera parte sirve para 

ilustrar esta técnica: 

Estela: Suficientes disculpas y sufi
cientes gracias. 

(Le señala la puerta, da media vuelta y 
se dirige al tocadiscos. Escoge un dis
co, lo cambia por el que está puesto, 
coloca la aguja. Mientras, José, cabiz
bajo, ha avanzado unos pasos hacia la 
puerta. "Vissi d'arte, vissi d'amore; 
Tosca", fin del Acto II. De aquí hasta 
la conclusión del Acto: 13 minutos. Al 
iniciarse el Aria con "Vissi d'arte, 
vissi d'amore", Estela aprieta contra su 
pecho la funda del disco y cierra los 
ojos. José aprieta contra su pecho el 
maletín y la mira con los ojos muy 
abiertos). 

José (Con "non feci mai male ad anima 
viva"): Primero Traviate (pausita). 
Ahora Tosca (Pausita). ¡Las Divi
nas! (Pausita). ¿Qué se hizo But
terfly? Vendrá. Seguro que ven
drá. Debe tenerla en diferentes 
grabaciones. 

Estela (Con "con man furtiva cuante mi-
serie conobbi, aiutai", abriendo 
los ojos y mirándola fríamente): Le 
he dicho que se vaya (pausa). ¿No 
me oye? (Pausa). Le señalé la 
puerta. ¡Vayase! ¡Vayase o — ! 
(El acompañante 46-7; parte 1) 

La segunda parte del drama abre de una manera parecida. Las 

acotaciones del autor especifican: 

A telón bajo, la música del comienzo del 
Segundo Acto de "Madama Butterfly". Se
guirá sin interrupción hasta la mitad 
del aria "Un Bel Di". (Tiempo aproxima
do: 9 minutos). Sube el telón con las 
campanitas de Suzuki cantando su rezo. 
Estela en un kimono viejo y desteñido, 
de espaldas al público y frente al es
pejo, embadurnándose la cara de crema 
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fría y dándose un masaje. Al Butterfly 
cantar: "Pigri ed obesi son gli Dei 
giapponesi", se da vuelta hacia el pú
blico. (El acompañante 53) 

La siguiente cita ejemplifica cómo se corresponde el diálogo 

de José y Estela con las palabras de la ópera: 

José (En calzoncillos y medias; entrando 
al "Un Bel Di"): "Un buen día... 
veremos... alzarse... un hilo de 
humo... al extremo... confín del 
mar...". 

Estela (Con "E poi la nave appare"): 
¿Está loco? Pausa y furiosa). 
¿Por qué no se vistió? 

José: "Y la nave blanca... entrará al 
puerto... y sus cañones saludarán 
... ¿ve? ¡Llegó! ¡Llegó!" 

Estela (Furiosa, va y apaga el tocadis
cos) . (El acompañante 55; parte 2) 

El drama se acerca a su final con los sones de "Si mes 

vers avaient des ailes", que Estela pone en el tocadiscos. 

Las acotaciones de Chocrón indican que la música durará dos 

minutos y, según sus instrucciones, Estela ha de llevar a 

cabo ciertas acciones durante el primer minuto y ciertas 

acciones durante el segundo minuto. Cuando termina la 

canción, también termina el drama "con el ruido del disco 

que da vueltas y vueltas sobre si mismo" (El acompañante 85; 

parte 2) . El empleo de la música, algo trabajado, no ha 

recibido crítica favorable por parte de un crítico que 

mantiene que aunque el fondo de ópera crea un ambiente 

natural para la audición de un acompañante, resulta en 

intentos melodramáticos de crear tensión (Woodyard 607-8). 

Chocrón admite que El acompañante es una obra "muy 

construida" (Vestrini, Isaac 222) y evidentemente ha 
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laborado no sólo en la yuxtaposición de la música y el 

diálogo, sino también en la construcción de cada frase del 

diálogo. Siempre buscando la oración perfecta, como lo 

admite el autor, ha formulado una en El acompañante que le 

gusta mucho. Cuando José se da cuenta de que Estela no es 

casada y la llama prostituta, ella le pide el favor de no 

volver a llamarla puta y explica, "Me crispa. La palabra. 

No el concepto" (El acompañante 64; parte 2). Chocrón habla 

de la explicación de Estela, que él considera muy bien 

construida y de su deseo de construir una frase perfecta: 

Me encantaría no morir antes de haber 
escrito una oración perfecta. O casi 
perfecta. Con predicado, sujeto, bien 
redondita. Una me gusta mucho. La puse 
en El acompañante . . .Sí, una frase 
redonda, pero puedo hacerla mejor aún. 
(Vestrini, Isaac 19) 

Lo que distingue El acompañante de otras obras, aparte 

del uso innovador de la música de ópera, es el proceso de 

desarrollo de los personajes que se efectúa por la lenta 

revelación de los caracteres de Estela y José y la con

strucción etapa por etapa de sus vidas pasadas. Debido a 

que Estela y José se desconocen al principio del drama, el 

espectador va enterándose de ellos al mismo tiempo que ellos 

mismos van conociéndose. El proceso es complicado por los 

juegos, las mentiras y las omisiones por parte de los dos. 

Lo que se presenta como una verdad se convierte en mentira 

con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, al principio 

Estela mantiene que es casada y que ha tenido cierto éxito 
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como cantante; luego se sabe que Mateo no es su marido sino 

su amante y que su debut infeliz en la zarzuela fue el 

comienzo y el fin de su carrera de cantante. José también 

miente cuando se presenta como persona sin experiencia 

alguna, y cuando dice que nunca ha probado champaña, caviar 

y paté. Luego cuando Estela se los sirve, la acusa de ser 

pretenciosa. El espectador se somete a las mismas trampas 

que los personajes en la búsqueda de la verdad concerniente 

a sus caracteres y los acontecimientos de sus vidas pasadas. 

El resultado del entretejer de los juegos, las mentiras y 

finalmente las verdades es un lento desenvolvimiento del 

retrato de los personajes. Y, para el espectador, este 

lento y fino delineamiento de los personajes es el enfoque y 

el triunfo de El acompañante. 

Mesopotamia 

Producida por El Nuevo Grupo y bajo la dirección de Ugo 

Ulive, Mesopotamia fue estrenada en enero de 1980 en el 

Teatro de Alberto de Paz y Mateos. La pieza se compone de 

un solo acto largo con escenografía y personajes realistas. 

Chocrón ha caracterizado Mesopotamia como teatro experimen

tal, aunque no están presentes las técnicas experimentales 

que empleó durante sus años experimentales. Por ejemplo, en 

Mesopotamia no aparecen las escenas múltiples y retrospec

tivas de Animales feroces, ni los juegos verbales de Alfa

beto para analfabetos; no se basa en el módulo lúdico de 
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Trie Trac; ni tampoco se emplean el intercambio y la multi

plicidad de personajes de Asia y el Lejano Oriente y Amoroso 

o Una mínima incandescencia, respectivamente. 

Cuando Chocrón dice que Mesopotamia es experimental se 

refiere a la renuncia del argumento en este drama. El hilo 

de la anécdota es difícil de seguir a causa de que el 

diálogo, de un lenguaje corriente, fluye de tema en tema, y 

le corresponde al espectador distinguir entre lo importante 

y lo trivial en las conversaciones de los personajes. José 

Ignacio Cabrujas, amigo íntimo de Chocrón con quien ha 

colaborado en varios proyectos teatrales, tuvo la siguiente 

reacción al leer el manuscrito de Mesopotamia: 

Hay renuncia a la transmisión inmediata, 
a la anécdota, al argumento, o a la 
línea, que un escritor de teatro tendría 
como último refugio. Mesopotamia no 
tiene una línea aparente. Hay que bus
carla muy adentro de la obra... Lo que 
hay más allá, es una especie de perfume, 
de olfato y hay que saber agarrarlo. 
Siento que en este momento, Isaac corre 
un riesgo tremendo: el de quedar en un 
vacío, el de quedar ensimismado. (Ves
trini, Isaac 200-1) 

Cabrujas hizo estas observaciones antes del estreno de 

Mesopotamia y confesó que le daba temor porque podría ser un 

gigantesco fracaso o un impresionante éxito a causa de que 

Chocrón abandonó en esta obra la teatralidad en la cual 

siempre ponía tanto énfasis: 

Es un riesgo. Isaac se ha colocado en 
la cuerda floja, en el borde de un ries
go tremendo. La teatralidad que tanto 
pensó, que tanto me hizo ver a mí, que 
tanto me aconsejó, ahora la desestima. 
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la deja a un lado. . . . Me aterra 
esa renuncia a la anécdota, a la circun
stancia; esta definitiva ruptura con la 
historia, con lo que nos rodea. (Ves
trini, Isaac 200-1) 

La teatralidad y de ahí el éxito de las obras anterio

res de Chocrón se basaban en la tensión dramática creada por 

la situación presentada en el drama en combinación con el 

retrato de los personajes. En Mesopotamia^ además de un 

argumento flojo, ha desaparecido el fino delineamiento de 

los personajes. Hay siete personajes y con la excepción de 

dos, Ismael y Trini, es difícil apuntar más que unas dife

rencias minuciosas entre ellos. Aunque son realistas debido 

al realismo de sus diálogos, la falta del hondo desarrollo 

psicológico hace difícil distinguir entre los cinco e im

posible definir sus caracteres. En Mesopotamia se les ha 

quitado a los personajes la teatralidad de Gabriel y Eloy de 

La revolución, la profundidad psicológica de Estela y José 

de El acompañante, la humanidad de Mina y Angela en Okey y 

de Perla, Pablo y Leo en La máxima felicidad. La falta del 

delineamiento de personajes le preocupaba a Cabrujas, tanto 

como le preocupaba la ausencia de una anécdota aparente. 

Comparando La revolución y Mesopotamia. Cabrujas dice que en 

aquel drama los personajes: 

Eran seres brillantes, pintorescos. El 
personaje brillaba por todos lados, era 
un fósforo. Había humanidad, comunica
ción, inmediatez. Los perŝ onajes de Ga
briel y Eloy, cuando reflexionan, lo 
hacen activamente. Violenta y áspera
mente. Los personajes de Mesopotamia. 
no. Si el espectador pierde la clave. 
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la obra se volverá un bloque impenetra
ble. Y parecerá una colección de afo
rismos, pensamientos. Frente a ese 
fenómeno, el espectador podrá permanecer 
completamente seco. (Vestrini, Isaac 
201) 

Si le es difícil al espectador captar el sentido de la 

obra, no le fue menos difícil al autor escribirla. "Mesopo

tamia me tomó un trabajo terrible: dos largos años. La 

escribí tres veces", dice Chocrón (Vestrini, Isaac 47). Y 

en otra ocasión, reafirma la dificultad en componer esta 

pieza, "Mesopotamia fue una obra bien dura de escribir. Dos 

largos años. Y dos versiones, cada una completamente dife

rente de la otra" (Vestrini, Isaac 124). 

La versión final trata de cinco hombres—Mateo, Marcos, 

Lucas, Juan y Hugo—que viven juntos en una casa que en

cierra los limites de su existencia. Se revela poco de las 

vidas pasadas de estos cinco hombres. Mateo es ex-militar, 

Lucas es ex-administrador y Juan está enfermo y obsesionado 

por la muerte. Entre los cinco, Hugo es el único que sale 

al mundo exterior de la casa. Los otros nunca salen porque 

"no tienen a donde ir" (Mesopotamia 49) , como lo expresa uno 

de ellos. Fuera de Hugo, el único contacto que tienen con 

el mundo de afuera es Trini, una viuda, que viene diaria

mente para cocinar y atenderlos. La casa "tiene un aspecto 

de comodidad sencilla, sin pretensiones. Hay lo necesario y 

nada más" y todo da "la impresión de barriga llena y corazón 

contento—contento, no alegre" (Mesopotamia 15) . "Esta casa 

es como un monasterio o una comuna", dice el-̂ autor (Polidori 
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40) y Lucas la llama, "rincón de nungún lugar" (Mesopotamia 

23) , evidenciando el aislamiento que sienten los cinco. 

Los personajes hacen constantes referencias al estilo 

de vida que han escogido. Igual que en La máxima felicidad, 

los cinco hombres han escogido vivir juntos porque les 

agrada la compañía de los demás y la rutina que han desarro

llado a través de los años. Como apunta el autor, "No hay 

ninguna relación ni amorosa ni carnal; no se toca ese tema 

porque son hombres de cincuenta años" (Polidori 40). Así, 

la situación se contrasta con la de Okey y La máxima felici

dad. La amistad y el deseo de evitar el mundo exterior es 

lo que une a los cinco en Mesopotamia. Lucas describe el 

arreglo, "No se está mal aquí. Pura rutina. Cada cual 

haciendo su trabajo cada día. Igual siempre, pero... re

conforta" (Mesopotamia 67). Mateo dice que no viven para 

comer ni para dormir; tampoco para acumular, para poseer ni 

gratificarse. Lucas, mirando a su alrededor, dice, "Vivimos 

para esto". "O al revés:" dice Mateo, "esto es nuestra 

vida" (Mesopotamia 69). En otra ocasión, Mateo explica, 

"... nos conocemos suficientemente bien... Por eso seguimos 

juntos". "Sabiendo que el final está cerca, pero dispuestos 

a que llegue el final", añade Lucas (Mesopotamia 66). El 

final de que habla Lucas es la desaparición de "todo esto" 

(el mundo encerrado que han creado) cuando llega la muerte. 

Al abrir el drama, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Trini 

esperan la llegada de Hugo y un visitante, Ismael, amigo de 
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Hugo. Los cuatro hombres se ponen nerviosos porque nunca 

tienen visitantes y porque tienen esperanzas de que Ismael 

les dé "la respuesta". Aunque el espectador no sabe "la 

pregunta", se supone que es algo transcendental. Tampoco se 

revela porqué viene Ismael. Ostensiblemente es para dis

cutir con Hugo los días de su juventud cuando se conocían y 

para conocer a sus compañeros. Sin embargo, los cuatro 

esperan más de su visitante. En cierto momento, Ismael 

empieza a divulgar por qué ha venido, pero Hugo le inte

rrumpe e Ismael nunca termina la explicación. 

A la llegada de Ismael, los cinco más Ismael y Trini 

cenan y beben. La conversación va de tema en tema sin un 

propósito obvio, pero siempre vuelve al tema de la muerte. 

Entre otras cosas discuten el trabajo de Ismael (es corredor 

de la bolsa) y la insomnia de Trini (Ismael mantiene que 

puede curarla y la hipnotiza junto con Marcos y Juan). 

Cuando el grupo quiere que Ismael les diga "cosas de allá", 

él les explica cómo es viajar en avión y cómo uno se en

frenta a sí mismo, allá arriba, solo, mirando las nubes. 

Entre los temas de importancia que discuten es cómo 

llegaron a vivir juntos. Los padres de Lucas le trajeron y 

le dejaron cuando era jovencito. Sus padres lo habían 

abusado, golpeándolo y dejándolo sin comer para prepararlo a 

enfrentarse al mundo. Mateo, expulsado de la milicia cuando 

cadete, empezó a beber demasiado, terminó en el hospital y 

allá conoció a Ambrosio (antiguo miembro de la casa que se 
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murió hace muchos años), quien le presentó al grupo. A 

Marcos le creían loco los psiquiatras, luego se sintió loco, 

pero tuvo la suerte de "aterrizar" con el grupo. No se 

revelan las circunstancias de la llegada de Hugo ni de Juan. 

Parece que Ismael, como Marcos, ha estado en el hospital por 

una enfermedad de naturaleza psicológica. Ya está curado, 

pero siempre anda con las pastillas en el bolsillo. Cada 

uno ha sufrido algún mal en el mundo de afuera y ha buscado 

en esta casa la paz y un refugio de los pesares del mundo. 

Ismael admite que el mundo de afuera es para él una carga 

pesada, "Deberías verme allá sudando, discutiendo, peleando 

siempre al borde del trampolín, a un paso del precipicio" 

(Mesopotamia 73) . Cuando le preguntan por qué no se queda 

con ellos, Ismael responde que tiene las responsabilidades 

de mujer, hijos y casa. Finalmente, revela que quiere 

quedarse y a la vez quiere irse. Juan le avisa que no se 

pueden hacer las dos cosas y que si se queda, "ya se ha 

hecho un compromiso de por vida", como el casarse (Mesopo

tamia 85) . Juan añade más tarde que cada día que renuncian 

a la libertad, al aceptar el compromiso, han valorizado sus 

vidas. O al revés, la vida no cuenta. Lo que cuenta es el 

compromiso que es su determinación. Ismael lucha consigo 

mismo, tratando de decidir si va a quedarse o irse. 

Mientras tanto, sin que nadie se dé cuenta, Juan se 

muere. Cuando Ismael lo descubre, sufre un ataque, pero 

Hugo le ayuda a tomar una de sus pastillas. Hugo coge del 
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suelo el saco de Ismael y cae una billetera que contiene un 

pasaje de avión. Cuando Hugo empieza a colocar mejor el 

pasaje, se le caen unas fotos que deben de ser de la familia 

y un papel blanco. Hugo lo lee en voz alta: 

Mesopotamia. Región entre ríos. Región 
de Asia entre el Eufrates y el Tigris. 
El Tigris no sirve para irrigación. El 
Eufrates irriga la agricultura. Garrik 
cuenta del poder de la voz de George 
Whitefield que podía hacer reír o llorar 
a los hombres pronunciando la palabra 
Mesopotamia. Una vieja le dijo a su 
cura, que encontraba gran apoyo en la 
cómoda palabra Mesopotamia. (Mesopota
mia 110) 

Mientras Hugo lee, Ismael se levanta y se sienta en la 

silla de Juan. Cuando Trini le ofrece té, lo acepta. Hemos 

de entender que Ismael se quedará, reemplazando a Juan que 

acaba de morir. La aceptación de la taza de té simboliza la 

aceptación de una nueva vida compartida con el grupo. De 

igual manera, en Okey cuando Angela se quedó a cenar, aceptó 

implícitamente compartir la vida con Mina y Franco. Y en La 

máxima felicidad cuando Perla convino en quedarse a cenar y 

luego a pasar la noche, aceptó implícitamente cumplir el 

triángulo. Aunque los cinco del grupo en Mesopotamia iban 

buscando respuestas en Ismael, son ellos los que le dan 

respuestas a él porque éste acepta su estilo de vivir y su 

manera de enfrentarse al mundo (o mejor dicho, su manera de 

evitar al mundo) cuando decide quedarse con ellos. 

Uno de los temas principales de Mesopotamia es la 

muerte, tema iniciado en La máxima felicidad con los 
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comentarios de Pablo y ampliado en este drama. Como refiere 

un crítico: 

¿Qué situación más reiterada en los 
anales de la gesta humana que la refor
mulación de la antítesis agónica vida— 
muerte? El enunciado duple y sin res
puesta única y unido a toda la historia 
filosófica, será el contenido básico de 
Mesopotamia. (Marinoni de Foti 111) 

En Mesopotamiap el diálogo de los siete personajes, 

muchas veces aparentemente trivial, siempre termina con 

referencias a la muerte. Trini cree que es culpa de Ismael 

porcjue según ella, no hablaron de la muerte hasta que llegó 

él: "No estoy faltando el respeto ni a él ni a ninguno de 

ustedes, pero ¿no se han dado cuenta de que esta visita lo 

único que ha logrado es ponernos a hablar de la muerte?" 

(Mespotamia 101) A través del drama los personajes pre

sentan sus filosofías ante la muerte. Marcos se ha resig

nado a la muerte natural, pero no a la muerte inesperada: 

Estoy consciente de su realidad y me ra
zono que es el final de la vida, cuando 
se han desaparecido los apetitos y se ha 
deteriorado la inteligencia y los senti
dos. Eso que llamamos "muerte natural", 
lo entiendo. Lo que no entiendo, lo que 
a veces me da furia, siempre temor, a 
menudo desesperación es que la muerte 
pueda llegar estando uno consciente de 
sus apetitos, inteligencia y sentidos. 
No me resigno a morir así y menos a que 
otros puedan morir así. (Mesopotamia 
58-9) 

Y Mateo siempre siente la presencia de la muerte: 

Todos sabemos demasiado bien que se ave
cina. Se avecina, se agarra de mi hom^ 
bro como si fuera un loro asustado y 
ando con ese loro en el hombre sabiendo 
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que en cualquier instante me va a pico
tear. A mí no me venga a presentar la 
muerte. La conozco. Todos los buenos 
borrachos la conocemos. (Mesopotamia 71) 

Trini, menos filosófica y más práctica que los seis hombres, 

acepta la muerte como parte de la vida, "La muerte llega. 

No hay que hablar de ella" (Mesopotamia 102). Ismael no 

habla de la muerte como lo hacen los otros, pero Mateo opina 

que Ismael "a lo mejor vino a buscar su muerte aquí". "O 

una resurrección", añade Juan (Mesopotamia 102). 

Juan, que obviamente está muriendo de una infección de 

pulmones, está obsesionado con la muerte. Quizás debido a 

que la muerte está más cerca de él, se ha resignado a ella y 

reconoce que uno se enfrenta a la muerte solo. Cuando Hugo 

le ofreció ayuda para sentarse a comer, Juan le dice, "No 

necesito ayuda para moverme. Para lo otro... Para esto no 

hay ayuda que valga" (Mesopotamia 29). Los otros se fasti

dian con sus constantes referencias a la muerte, como ilus

tra el dialogo siguiente: 

Marcos: Muy bien. Si lo que quieres es 
morirte, ¿por qué no terminas de 
morirte y nos dejas tranquilos? 

Juan: En eso estoy. 
Trini: ¡Ay, Don Juan, ay, Don Juan! 

¡Tantas ganas tiene de morirse que 
nos va a enterrar a todos! (Meso
potamia 41) 

Hacia el final del drama cuando descubren que Juan se ha 

muerto, aceptan su muerte sin remordimientos y casi sin 

emoción: 

Mateo: ¡Qué bueno debe ser morir así! 
Cerrar los ojos y morir. 
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Trini: Parece un niño dormido. 
Marcos: Juan quería morir. No temía a 

la muerte. Lo único que le fasti
diaba era el dolor. Y la molestia 
que su dolor nos causaba. 

Trini: Y no murió de lo que iba a morir. 
Lucas: Menos mal. Lo sorprendió la 

muerte. (Mesopotamia 107) 

Y llevan a Juan a su cama para esperar la llegada del médico 

para pronunciarlo muerto. 

A diferencia de la mayoría de los personajes de Meso

potamia , Pablo en La máxima felicidad se va acostumbrando a 

la muerte, reconociendo que ya no es "un lejano fin". Y 

quiere morir paulatinamente porque ya sabe vivir; sabe lo 

que le importa y quiere entregarse a ello con el tiempo que 

le queda. En Mesopotamia todos los personajes, menos Trini, 

por ser ella muy práctica y Juan por haberlo aceptado, 

todavía luchan con la idea de la muerte. Se preocupan de 

ella. La temen. Casi se sienten muertos antes de morirse. 

Hablando de cuando Trini empezó a trabajar en la casa, 

dicen: 

Lucas: Llegó aquí hace años, poco des
pués que yo llegué. Ambrosio la 
contrató. Murió hace años. 

Hugo: Ambrosio... 
Mateo: Igual da. Ella también murió 

hace años. 
Juan: ¿Se da cuenta, amigo Ismael, adon

de ha venido a comer? A una casa 
de muertos. (Mesopotamia 39) 

De manera que todos han venido a esta casa para morir. Juan 

verifica esto cuando dice que están esperando a la muerte. 

Además del tema de la muerte, hay otros temas iniciados 

en dramas anteriores que se repiten en Mesopotamia. Inclu-
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yen la interrogante: "Cómo vivir la vida? ¿Cómo aprehender 

ese tiempo limitado y único?" (Marinoni de Foti 111) En 

Okey y La máxima felicidad la respuesta es la elección de 

una familia nueva. En Okey el experimento de la familia 

nueva fracasa y conduce a la compra-venta de uno de los par

ticipantes y en La máxima felicidad la familia nueva 

encuentra la felicidad que buscaba. En estos dos dramas la 

familia nueva ofrece una relación romántica y sexual; en 

Mesopotamia la familia nueva se basa en la amistad. "La 

obra hace un examen de lo que significa la amistad, que es— 

se me acaba de ocurrir en este momento tan válida o más que 

el amor romántico", dice Chocrón (Polidori 40) . Los cinco 

amigos de Mesopotamia se sienten cómodos en el ambiente en 

que cada cual hace sus cosas y mientras tiene la compañía de 

los demás con quienes comparte una filosofía parecida. 

Aunque no se menciona específicamente la soledad, está 

implícita en las conversaciones sobre la muerte y en el 

acuerdo de compartir la casa porque reconforta. El autor 

afirma que este drama trata de la soledad y la amistad: 

Mesopotamia es la soledad, aunque tam
bién es un canto, a la amistad. Todos 
esos personajes están unidos, no por el 
sexo, sino por la amistad. Dentro de 
diez años, me gustaría vivir con seis o 
siete amigos que quiero y una mujer que 
cocine... como en Mesopotamia. Cada 
uno tendría un cuarto y todos sabrían 
que nadie se puede entrometer en la vida 
del otro. (Vestrini Isaac 223) 

Aunque la vida compartida con los otros conforta, es una 

vida de evasión: 
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Parecería que una conciencia unísona los 
lleva a estructurar sus vidas en un co
mún denominador: vivir un estilo vege
tal, cercarse en un ambiente único de 
grupo críptico para desencontrarse con 
el mundo y perseguir una evasión. . . . 
(Marinoni de Foti 113). 

A pesar de que Mesopotamia difiere de los otros dramas 

tradicionales de Chocrón en la profundidad psicológica de 

sus personajes y en la dificultad de captar el sentido de la 

obra, es, sin embargo, ilustrativa de lo que debe ser el 

teatro, según el autor: 

Yo desarrollo mi creación dramática 
escribiendo. No tengo una teoría que 
ponga en práctica, sino la práctica me 
da una teoría. Pienso que el teatro 
debe fundamentarse en una situación 
dramática válida, a través de la cual 
unos personajes se transforman o les 
sucede algo. (Polidori 39) 

Todos los dramas tradicionales de Chocrón cumplen sus 

requisitos de una situación dramática válida y unos per

sonajes que se transforman. La situación dramática de 

Mesopotamia es un grupo de amigos que viven juntos y que 

están enfrentándose a la muerte, y el personaje que se 

transforma es un visitante suyo. Los cinco hombres creen al 

principio que Ismael va a decirles una gran verdad que les 

cambiará la vida. Trini también cae en la trampa cuando 

dice que ellos andaban bien hasta que Ismael llegó a 

cambiarlos. Sin embargo, Ismael no les transforma e, in

esperadamente, es él quien está transformado. Insistiendo 

en que ellos trataban de cambiarlo a él, Ismael confiesa, 

"vine podrido por dentro, pero ustedes me obligaron a 
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mostrar mi pobredumbre, a compararla con su pureza" (Meso

potamia 103). Marcos, Lucas y Mateo describe la transfor

mación de Ismael: 

Marcos: ¡Qué tipo tan extraño! Llegó 
tan seguro ... 

Lucas: Cuando entró parecía un maestro 
de ceremonias. 

Mateo: Maestro de ceremonias para su 
espectáculo. 

Marcos: Y se fue desplomando, como si se 

derritiese... (Mesopotamia 109) 

Ismael no siente en el fondo la seguridad y confianza que 

exhibe cuando llega y al final de la obra se ha humillado 

porque los otros le han elicitado sus temores ante la muerte 

y ante el mundo. Ismael confiesa su deseo de poner a un lado 

sus responsabilidades de mujer, hijos y casa para entrar en 

el mundo de evasión, el mundo que conforta, aquí con Hugo y 

sus amigos. Cuando se muere Juan, Ismael lo interpreta como 

una señal de que se quede. De manera que Ismael se ha 

transformado completamente. 

Vale repetir aquí lo que Chocrón ha dicho sobre la 

transformación de sus personajes, " . . . todas mis obras 

tratan de gente que conoce gente y que al conocerse, se 

transforman mutuamente. En ese sentido. El acompañante y 

Mesopotamia, se parecen mucho" (Vestrini, Isaac 222). 

Recordamos que en El acompañante. Estela provocó que José 

cambiara porque como resultado de su encuentro, algo 

finalmente le ocurrió a José. Y José le obligó a Estela a 

transformarse, momentáneamente, por haberla obligado a 

enfrentarse a sí misma. De igual manera, los cinco hombres 
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le obligaron a Ismael a enfrentarse a sí mismo y a sus 

temores ante la vida y la muerte. La transformación de 

Ismael tiene consecuencias más duraderas que la de Estela 

pues mientras que ella vuelve a una vida donde se enmascara 

con su peluca, sus plataformas altas y su mundo ficticioso, 

Ismael abandona su vida anterior por completo y se entrega 

al mundo de evasión con sus amigos nuevos. 

Mesopotamia y La máxima felicidad se relacionan en la 

manera de su concepción. Chocrón concibió la idea de 

escribir La máxima felicidad como resultado de una visita 

suya a la casa de un escritor sudamericano en San Francisco 

y, de igual manera, concibió la situación de Mesopotamia 

después de su invitación de tomar café en casa de un 

novelista español en Madrid. Al entrar en la casa del 

novelista, se dio cuenta "por la manera como reaccionaban 

los dos," que había entrado América. América desde Alaska, 

hasta la Patagonia, con colores, plumas y todo". Después de 

tomar café y salir, Chocrón pensó que su visita los había 

cambiado momentánea o permanentemente. Lo cambió a él 

también porque empezó a pensar en ellos y como dice Chocrón, 

"Decidí entonces, escribir una obra así: alguien que llega, 

y sin darse cuenta, cambia la vida de los demás, y los demás 

cambian la vida a él". Así surgió la situación de Mesopota

mia y la anécdota especifica se le ocurrió a Chocrón después 

de almorzar un domingo en un monasterio: 

Cuando entré, volvió a pasar lo mismo: 
sentí que en ese monasterio, yo era el 
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pájaro de raro plumaje, ya no el ameri
cano, sino el escritor de teatro, y que 
durante el almuerzo, también me cam
biaron a mí. De allí surgió Mesopota
mia. La anécdota, lo demás no. Meso
potamia es otra cosa. (Vestrini, Isaac 
150) 

Uno de los misterios de Mesopotamia es el título. El 

significado de la palabra "Mesopotamia" no se explica en el 

texto y la única referencia a la palabra se halla en la nota 

que Ismael lleva en su billetera. Una palabra griega que 

significa "la tierra entre dos ríos", "Mesopotamia" hace 

pensar en "la cuna de la civilización" entre los ríos 

Eufrates y Tigris, tradicionalmente conocido como Edén, el 

Paraíso Terrenal, y el territorio que hoy en día se llama 

Iraq. También, "el verdadero anillo de Mesopotamia" refiere 

a un concepto que suena místico pero falta cualquier 

sentido. El anillo de Mesopotamia se relaciona con la 

historia de "una vieja que le dijo a su cura que encontraba 

gran apoyo en la palabra Mesopotamia" (Benet 916), las 

exactas palabras encontradas en el papel que Ismael lleva en 

su billetera. Se concluye que esta última referencia es la 

clave del secreto del significado de "Mesopotamia". Igual 

que la vieja encontraba consuelo en "Mesopotamia", Ismael y 

los otros personajes encuentran solaz en vivir juntos, fuera 

del mundo real. Es decir, han encontrado su propio "Mesopo

tamia" . 

Igual que la palabra "Mesopotamia" puede tener varios 

significados, Mesopotamia, el drama, también se presta a 
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muchas interpretaciones. Se puede ver en la obra a "un 

grupo de 'haidim' en una 'yeshiva' (es decir, un "monas

terio" judió) discutiendo problemas teológicos"^ o se puede 

ver en la obra a "Jesucristo con sus discípulos en la última 

cena" (Eidelberg 88). Los personajes Mateo, Marcos, Lucas y 

Juan llevan los nombres de los cuatro evangelistas más 

conocidos de Jesucristo. Hasta susurran antes de la comida 

algo que Ismael no logra entender—un tipo de rezo que él no 

conoce. Además, Mateo apunta que ellos creen que "su vida 

no es vida—simplemente vida—sino una misión..." y Lucas 

añade, "Como un apostolado. ¿Sabe lo que quiere decir 'evan

gelio'? Buenas noticias" (Mesopotamia 67). Según esta 

interpretación, la misión del grupo será la de llevar su 

evangelio (su manera de vivir) a los que necesitan un 

refugio del mundo. Al seguir con la interpretación bíblica, 

Ismael es también un nombre bíblico. El Ismael bíblico era 

hijo de Abrahán y Agar, y hermano de Isaac. A la insisten

cia de Sarah, madre de Isaac, Abrahán les echó a Ismael y a 

Agar, haciéndolos parias. Si el Ismael del drama tiene un 

nombre simbólico, es el de paria porque lo es al principio 

del drama, siendo el único que difiere del grupo en su 

manera de vestirse y de comportarse. Llega llevando un 

traje fino de última moda y exhibiendo el amaneramiento de 

uno acostumbrado a la competencia del mundo de negocios. 

Ismael se siente diferente de sus cinco anfitriones al 

principio, pero poco a poco se transforma, llegando a 
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compartir—o confesando que siempre ha compartido—sus 

deseos de esconderse del mundo real. Al continuar con esta 

interpretación, Trini es apócope de la palabra "Trinidad", 

como sugiere el crítico Azparren Giménez^2 e^ ^^ intro

ducción del drama. "Ella es quien vive realmente en el 

mundo", dice el mismo crítico, "porque no alcanza a tener 

una sensibilidad suficiente para comprender su finitud. Su 

sencillez depende directamente de su ignorancia" ("¿Ha 

llegado Godot?" 9, 11). Hugo, de nombre anacrónico en la 

obra, es el único del grupo que todavía sale al mundo 

exterior y es él que trae a Ismael a casa. Aparte de sus 

salidas al exterior, no se puede distinguir a Hugo entre los 

otros del grupo porque tiene el mismo temor ante la muerte y 

encuentra el mismo consuelo en vivir con el grupo. 

El autor de la obra nos ha dado la mejor indicación de 

lo que es Mesopotamia durante una entrevista entre él y su 

amigo Elias Pérez Borjas. Al decir el amigo, "... toda 

nuestra vida es como buscar una cosa en la que creer... y 

no tanto en la que creer, sino en que te crea a tí...", 

Chocrón le interrumpe, "Me encanta eso que dice Elias, 

porque es Mesopotamia" (Vestrini, Isaac 107). Se concluye 

que Mesopotamia trata de la soledad, la amistad y la 

búsqueda de una respuesta que dé más sentido a la vida. 

Cuando el forastero (Ismael) llega a la casa, el grupo 

esperaba encontrar "la respuesta". Pero, los cinco tienen 

"la respuesta" porque son ellos quienes transforman al visi-



237 

tante cuando le convencen a quedarse con ellos. Hemos de 

entender que seguirán esperando a la muerte y seguirán 

"contentos si no alegres" en su familia nueva que conforta— 

su "Mesopotamia". 

Simón 

Simón, la última obra teatral de Chocrón hasta esta 

fecha, fue estrenada por El Nuevo Grupo, en la Sala Juana 

Sujo en febrero de 1983, bajo la dirección de José Ignacio 

Cabrujas. Fue montada también en Río de Janeiro, Sao Paulo 

y Buenos Aires. El título del drama puede referirse a Simón 

Bolívar-̂ -̂  o a Simón Rodríguez^'* ya que los dos hombres 

llevan el mismo nombre y el drama enfoca a los dos por 

igual. La pieza trata del encuentro del joven Bolívar con 

su antiguo maestro en París durante el período inmediata

mente anterior a que el Libertador emprendiera su lucha para 

liberar su patria y los países vecinos de la dominación 

española. 

A primera vista parece curioso que Chocrón escribiera 

un drama sobre Bolívar, al considerar algunos de sus comen

tarios sobre el héroe, como el siguiente: 

Venezuela es un país que no tiene pasado 
. . . Aquí no tenemos nada. Ningún tipo 
de pasado. Bueno, tenemos a Simón Bolí
var, pero lo citan tanto, que yo creo 
podría inventar una cita y decir que es 
de Bolívar y todo el mundo lo creería, 
empezando porque nadie lo ha leído. 
(Vestrini, "Foro" 19) 

El estreno de Simón, en febrero de 1983, casi coincide con 
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el Festival Internacional de Teatro, celebrado entre el 24 

de abril y el 24 de mayo de 1983, el cual conmemoró el 

bicentenario del nacimiento del Libertador, simón fue 

representado en el Festival y puede ser que éste le diera a 

Chocrón la inspiración que buscaba para finalmente escribir 

un drama sobre Bolívar. Unos tres años antes de escribir la 

pieza, dijo: 

Me encantaría, por ejemplo, escribir una 
obra sobre Simón Bolívar. Una obra de 
teatro. En un mundo donde durante las 
últimas décadas, ha reinado el anti
héroe, sería muy saludable escribir una 
obra con un verdadero héroe. Pero no sé 
por donde asirlo. Para hacerlo tendría 
que buscar algo mío. (Vestrini, Isaac 
57) 

Ese "algo suyo" que encontró para escribir el drama sobre 

Bolívar fue el de situar la acción anterior a las grandes 

hazañas heroicas del Libertador. Chocrón presenta a un 

Bolívar de veintiún años, sin dirección, y en nada heroico. 

El drama traza el proceso de la transformación de Bolívar, 

de un joven abnegado a un hombre con destino, siempre guiado 

y empujado por Simón Rodríguez, el maestro sabio y querido. 

La pieza es un estudio del carácter de Rodríguez, tanto como 

del de Bolívar. 

Simón está estructurada en cuatro escenas. La primera 

escena tiene lugar en el cuarto de Rodríguez una tarde a 

mediados de 1804 en París. Exiliado de Venezuela por 

razones políticas. Rodríguez ha estado en París unos catorce 

años. Bolívar llega al hotel de Rodríguez, desolado por la 
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muerte de Teresa, su esposa de ocho meses^^ y busca con

solación de su maestro antiguo a quien admira mucho. Bolívar 

trata de explicarle cómo se siente ante la muerte de la 

amada y le pide ayuda, "... es un vacío... es como si 

sintiera que ese vació debo llenarlo, que tengo algo por 

dentro que me lo llenará, pero no sé que es Ayúdame, 

maestro" (Simón 16; escena 1). Cuando Rodríguez le sugiere 

que pueda ser el mal du siécle. Bolívar no lo cree, " yo 

siento que quiero... que puedo... que debo hacer algo" 

(Simón 17; escena 1). A la vez, sin embargo, no sabe en 

donde encontrar ese "algo". Rodríguez cree que ese "algo" 

es comprometerse en buscar la independencia de su patria y 

trata de señalar a Bolívar sus "enormes posibilidades". En 

el diálogo siguiente Rodríguez le explica la mentalidad de 

rebeldía que llenaba el aire en aquella época y las razones 

por las cuales debían sacudir el yugo español: 

Bolívar: Odias Caracas. 
Rodríguez: A los caraqueños que deberán 

dar el ejemplo. 
Bolívar: Echando a los españoles. 
Robríguez: Convirtiéndose en dueños de 

su propio destino. Si se sienten 
dueños propios de toda esa natu
raleza, ¿por qué siguen permitiendo 
que gente de ultramar les ordene el 
curso de su destino? 

Bolívar: Pero si todos, o la gran mayo
ría, somos hijos o nietos de esos 
españoles que nos descubrieron y 
nos colonizaron. 

Rodríguez: El hijo o el nieto siempre 
quiere valerse por sí mismo, siem
pre quiere independizarse. Vivimos 
en el siglo de la independencia, mi 
querido Simón. El mundo no volverá 
nunca a reinados y dominios. 
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Bolívar: ¿Y Napoleón, inminente Empera
dor? 

Rodríguez: Veremos cuánto dura su Im
perio. Desde hace ya tiempo, hay 
muchas ganas por todas partes de 
querer autodeterminarse. Tanto el 
individuo como la sociedad de la 
cual forma parte. Hay una rebeldía 
en el aire... (Simón 18; escena 1) 

La segunda escena tiene lugar unos seis meses más tarde 

en la "medianoche de enero de 1805" en el hotel de Bolívar. 

El ha empeorado y ya no quiere salirse de su cama. Está 

enfermo y no quiere o no puede dejar a un lado la memoria 

dolorosa de Teresa. Rodríguez le ayuda a tomar su medicina 

y trata de guiarle a buscar algo fuera de sí mismo para 

olvidar el dolor y para dar sentido a su vida: 

Bolívar: . . . La muerte de Teresa me ha 
llenado de rencor, de rabia. Sien
to mi orgullo como pisoteado. Me 
agobia la impotencia, no poder 
hacer nada para volver a tenerla. 
Esa impotencia me atosiga, me obse
siona y a lo mejor, terminará por 
destruirme. . . . 

Rodríguez: ¿Sientes que tu impotencia 
tiene una fuerza que te domina? 

Bolívar: Sí. 
Rodríguez: ¿Y no te sientes capaz de 

transferir esa fuerza a otro inte
rés, a algo que nada tenga que ver 
con tus puros sentimientos? . . . 

Bolívar: (Irguiéndose en la cama): Algo 
ajeno a mí... algo falla afuera... 

Rodríguez: Un trabajo habitual que te 
interesase o una inspiración que te 
descubriese ambiciones. 

Bolívar: Allá fuera sólo veo una oscuri
dad. (Simón 29; escena 2) 

Rodríguez, harto ya de los lamentos llorosos de Bolívar, le 

dice: 

Tisis tendrás cuando estés viejo. A lo 
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mejor te morirás de tisis, pero no ahora. 
Ahora te consume una melancolía enfermi
za y es por ella que has adelgazado y te 
ves demacrado. No me importa tu melan
colía. La rechazo. (Simón 35; escena 2) 

Y termina por decirle que no volverá a verle hasta que se 

levante y salga a la vida. Bolívar se queda estupefacto al 

oír estas palabras duras, luego sonríe, y luego ríe de ganas 

y sale de la cama. Se entiende que el sabio maestro sabía 

exactamente como empujarle a Bolívar a la acción. 

El comportamiento poco heroico de Bolívar en las 

primeras dos escenas, en las que se disuelve en lágrimas dos 

veces y lamenta constantemente la pérdida de su esposa y su 

desgana de vivir, le ocasionó a un crítico a decir que, 

"Solo habría que rechazar la proclividad al llanto que 

parece desproporcionado como también la intimidad entre los 

dos personajes, quizás demasiado estrecha para la dignidad 

de nuestros patriotas" (Daconte 88). En defensa de Chocrón 

y su Bolívar lloroso, sin embargo, no cabe duda de que éste 

amaba a la esposa con un amor fuerte y duradero en la vida 

real. Hasta había jurado nunca volver a casarse y cumplió 

sus palabras^^. Años después de la muerte de Teresa, 

Bolívar dijo, "Yo contemplaba a mi mujer como a un ser 

divino. El cielo creyó que le pertenecía y me la arrebató 

porque no era creada para la tierra" (Gaitán 38). Y dos 

años antes de su propia muerte, Bolívar divulgó la importan

cia de la muerte de su esposa en su vida y en su destino 

como el Libertador de Sudamérica: 
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Sin la muerte de mi mujer no hubiera 
hecho mi segundo viaje a Europa, y es 
de creerse que en Caracas o en San Mateo 
no me habrían nacido las ideas que ad
quirí en mis viajes, y en América no 
hubiera formado aquella experiencia, ni 
hecho aquel estudio del mundo, de los 
hombres y de las cosas que tanto me han 
servido en todo el curso de mi carrera 
política. La muerte de mi mujer me puso 
muy temprano en el camino de la política 
y me hizo seguir después el carro de 
Marte en lugar de seguir el arado de 
Ceres. (Gaitán 38-9) 

Es seguro que Chocrón sabía la importancia de la muerte de 

Teresa en la vida de Bolívar y quizás por eso la proclividad 

al llanto de Bolívar en el drama sea explicable y razonable, 

dado el gran amor que le tenía a su esposa. 

La tercera escena ocurre unos meses más tarde, un 

"mediodía de abril de 1805". Durante los meses intermedios, 

Bolívar se ha mejorado y ha participado en la vida parisien

se, vistiéndose elegantemente y conociendo a la gente de la 

alta sociedad. Poco a poco Bolívar va cambiando y adqui

riendo ideas que se realizarán años más tarde. Por ejemplo, 

después de haber asistido a la coronación de Napoleón, 

Bolívar comenta, ". . . me ha hecho pensar y pensar en la 

esclavitud de nuestro país y en la gloria que tendrá quien 

lo haga libre" (Simón 43; escena 3). 

La última escena ocurre en Monte Sacro en Italia, una 

"tarde de 15 de Agosto de 1805". Bolívar y Rodríguez se han 

encontrado en Monte Sacro para despedirse. Bolívar ha 

tomado la decisión de dedicar su vida a la liberación de su 

patria y ha terminado su constante luto por la muerte de 
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Teresa. Ahora ve con claridad su futuro y se siente con

fiado en si mismo. Reconoce que es probable que no hubiera 

encontrado su camino sin la ayuda de Rodríguez: 

Bolívar: Usted me señaló el camino. 
Rodríguez: El camino está aquí (señalán

dole la frente) y aquí (señalándole 
el corzaón). (Simón 70; escena 4) 

Antes de separarse, Bolívar le pronunció a su maestro él 

siguiente juramento: 

Juro delante de usted, juro por el Dios 
de mis padres, juro por mi honor, juro 
por mi patria, que no daré descanso a mi 
brazo ni reposo a mi alma, hasta que haya 
roto las cadenas que nos oprimen por la 
voluntad del poder español. (Simón 71; 
escena 4) 

Para dar fin a esta última escena, Chocrón emplea una 

técnica evocadora de Animales feroces—un transcurso de 

tiempo al futuro sin un cambio de escenario. Es decir, 

aunque en realidad separadas por el tiempo y el espacio, la 

acción de la última parte de la escena tiene lugar en Monte 

Sacro, igual que la primera parte. Terminado el juramento 

de Bolívar, los dos se abrazan, y Bolívar se marcha. Las 

luces se intensifican y "Rodríguez se va medio encorvando; 

hombros y espalda mostrando la edad de cincuenta y tres 

años" (Simón 71; escena 4). Rodríguez saca una carta 

arrugada y se sienta en una roca para leerla. Entra 

Bolívar, de cuarenta y un años, y se sienta en una roca 

distante y comienza a escribir. Lo que él dice. Rodríguez 

va leyendo. Ya han transcurrido los años. La fecha es 

enero de 1824 y se ha cumplido la liberación de Venezuela y 
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Nueva Granada y se ha formado La Gran Colombia^'^. Las 

últimas palabras del drama—es decir, la carta que escribe 

Bolívar y lee Rodríguez—es una exhortación a Rodríguez que 

no olvide "aquel día de eterna gloria" en Monte Sacro cuando 

Bolívar le hizo el juramento. Las palabras de la carta son 

verídicas pues en la vida real Bolívar se las escribió a 

Rodrígies mientras estaba en el Nuevo Mundo. El tratamiento 

del tiempo le da a esta escena un dramatismo muy efectivo. 

Simón difiere de todos los dramas de Chocrón por ser un 

drama histórico. Contrasta fuertemente con sus obras expe

rimentales, tanto en forma como en tema, pero se relaciona 

con dos dramas tradicionales. El acompañante y La revolu

ción, mediante el empleo de la música. En La revolución la 

música forma parte integrante del espectáculo que presenta 

Gabriel y Eloy, mientras que en El acompañante la música 

tocada en un tocadiscos se corresponde con el diálogo de los 

personajes. En Simón la música sirve para abrir y cerrar 

las tres primeras escenas. Chocrón suele usar la música, 

relacionándola en alguna forma con la acción de la pieza. 

Por ejemplo, se acordada que en La revolución se oye "If You 

Knew Susy" cuando Gabriel entra vestido como Miss Susy. En 

Simón. Chocrón ha incluido la Eroica de Beethoven, sinfonía 

escrita en 1804 y originalmente dedicada a Napoleón. La 

Eroica es una selección especialmente eficaz porque hay 

muchas referencias textuales a Napoleón y a Beethoven, 

contemporáneos de Bolívar. Por ejemplo, en el diálogo que 
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sigue, Bolívar y Rodríguez discuten la sinfonía que acaban 

de presenciar: 

Bolívar: La culpa es de Beethoven. 
¿Para qué le dedicó esa Sinfonía? 

Rodríguez: Cuando la hizo, todos compar
tíamos su admiración por el héroe. 
Que casi inmediatamente el bello se 
haya convertido en bestia 

Bolívar: Un artista no debe rendirle 
tributo a los políticos. 

Rodríguez: De eso se dio cuenta Bee
thoven. Por eso arrancó la página 
de la dedicatoria y le dejó a su 
Sinfonía el mero título de Eroica. 

Bolívar: ¡Qué ironía! 
Rodríguez: Ahora, pero ¿quién sabe si 

más tarde la Eroica sirva como 
música para ilustrar las hazañas de 
un héroe pulcro o... o de un pul
cro joven que quiere llegar a ser 
héroe. (Simón 64; escena 4) 

Chocrón hábilmente ha recreado el ambiente de aquella 

época histórica por la constante referencia a figuras 

históricas. Más que a nadie hay referencias a Napoleón por 

ser éste la figura más destacada de Europa durante aquellos 

años. Entre otras personas históricas mencionadas están 

Humboldt, Bonpland, Goethe, Miranda y Madame de Stáel^^. 

Aunque no contemporáneo de la acción del drama, hay muchas 

referencias a Rousseau y su Emile-*-̂  porque Rodríguez le 

introdujo a Bolívar a las lecturas de Rousseau y los 

enciclopedistas franceses durante los años formativos del 

futuro Libertador. 

Los dramas históricos fallan en muchas ocasiones por 

ser desprovistos de interés. Simón, al contrario, evita 

esta trampa porque el autor sabe utilizar eficazmente las 
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técnicas dramáticas para producir una obra que interesa. 

Entre las técnicas que hacen brillar Simón están el empleo 

de la música, las referencias a las figuras históricas que 

dan a la obra un sentido del período histórico y las 

alusiones a las hazañas futuras de Bolívar, todas bien 

conocidas por el público. Sin embargo, es la última parte 

de la escena final cuando presenta a Bolívar y Rodríguez, ya 

viejos, y las grandes hazañas ya cumplidas donde el autor 

hace patente su dominio del arte dramático. En muy breve 

tiempo (solamente la última parte de la escena), con poco 

diálogo (Bolívar lee la carta que le escribió a Rodríguez) y 

sin cambio de escenario (esta parte de la escena tiene lugar 

en Monte Sacro, igual que la parte anterior), Chocrón lleva 

al espectador hacia adelante unos veinte años y le hace al 

espectador sentir que ha experimentado los acontecimientos 

intermediarios. 

Además de sentirse testigo de las hazañas heroicas de 

Bolívar por la lectura de la carta en Monte Sacro, el 

espectador experimenta a lo largo del drama el proceso que 

le dirigió a Bolívar a emprender tales hazañas históricas. 

Aunque no hay prueba de ello, Chocrón debía de haber pensado 

como Francisco Cuevas Cancino^O, autor de dos dramas sobre 

el héroe venezolano: 

Todos nos hemos preguntado, al repasar 
nuestra historia, de donde vienen las 
energías demoníacas que personifican a 
esos hombres singulares que hemos con
venido en llamar héroes. ¿En qué momen
to surge la convicción heroica? ¿Cuál 
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es el metal que, fundido en un crisol 
recóndito, concede a esos hombres sus 
convicciones, sus energías y su persis
tencia, sin las cuales la historia nunca 
habría salido de madre? (Edipo. Liber
tador 5) 

•En los últimos años, Chocrón y Francisco Cuevas Cancino han 

escogido a Simón Bolívar como tema histórico y han empren

dido la tarea de mostrar el proceso del cual surgió "la 

convicción heroica" del mismo. El dramaturgo que escribe 

sobre Bolívar puede caer en el campo de sus defensores o sus 

detractores. Chocrón presenta a un Bolívar más heroico que 

el de Cuevas Cancino aunque aquél apunta dos debilidades—un 

llanto morboso por la esposa muerta y la falta de una clara 

visión de su camino. Sin ser completo detractor. Cuevas 

Cancino pone más énfasis en los vicios del joven Bolívar. 

Cuevas Cancino escribió Bolívar 1071 en 1969, catorce 

años antes del estreno de Simón. Es dudoso que Chocrón 

haya visto la obra de Cuevas Cancino. Sin embargo, hay 

muchas similaridades y, por supuesto, muchas diferencias 

entre las dos obras. En la de Chocrón hay dos personajes; 

en Bolívar 1071 hay siete y un coro. Los dos dramas com

prenden casi los mismos años. Simón tiene lugar desde 1804 

hasta 1805 y Bolívar 1071 ocurre en 1805. El escenario de 

las dos obras es París y luego Roma y los dos investigan 

cómo Bolívar llegó a su decisión de luchar por la indepen

dencia de Venezuela. Ambos dramas presentan a un Bolívar de 

luto por la muerte de Teresa, aunque el héroe es mucho más 

lloroso en simón. En Simón, Simón Rodríguez consuela a 
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Bolívar mientras que en Bolívar 1071^ su prima Fanny le da 

consuelo y Bolívar se enamora de ella aunque está casada. 

Chocrón pinta a un Bolívar malgastando su vida por la tris

teza y la inercia; el Bolívar de Cuevas Cancino malgasta su 

vida con mujeres, el juego y los caballos. Cuevas Cancino 

muestra a un Bolívar que disputa con sus amigos sobre su 

sangre negra, heredada de una bisabuela y muestra a un 

Rodríguez que es cobarde por haber huido de Venezuela al 

fracasar una rebelión en que tomaba parte. 

Las dos obras hacen uso de la música. Chocrón escogió 

Eroica y Cuevas Cancino escogió la canción "Diamond Head" 

por los "Ventures", un grupo americano "rock and roll" para 

abrir el primer acto y Haroldo en Italia de Berlioz para 

abrir el tercer acto. Las dos obras concuerdan en la in

fluencia que Simón Rodríguez ejerció sobre el joven Bolívar. 

En ambos dramas Rodríguez tiene fe y confianza en Bolívar y 

Rodríguez es la fuerza guiadora que amolda los pensamientos 

y los ensueños de Bolívar para finalmente convencerle que su 

gloria y su futuro están ligados a la liberación de Venezue

la. Finalmente, en ambas obras Bolívar le agradece a su 

antiguo maestro por haberle ayudado a cumplir su destino. 

Simón es verídica en muchos de sus detalles históricos. 

Primero, es verdad que entre 1803 y 1805 Bolívar estaba en 

París, donde conoció a Humboldt y a otras personas notables 

de aquella época y donde reanudó su amistad con el antiguo 

maestro (Bushnell xxii). Segundo, es verdad, como se men-



249 

ciona en el texto del drama, que Rodríguez huyó de Venezuela 

por razones políticas y cambió su nombre a Samuel Robinson 

(Itinerario 267). Tercero, es cierto que la muerte de 

Teresa le afectó hondamente a Bolívar. Perú de Lacroix, en 

su Diario de Bucaramanga. refiere que el 10 de mayo de 1828, 

Bolívar dijo: 

Quise mucho a mi mujer y a su muerte 
juré no volver a casarme. He cumplido 
mi palabra . . . Si no hubiera enviuda
do, mi vida quizás hubiera sido otra; no 
sería el general Bolívar ni el Liberta
dor, aunque convengo que mi genio no era 
para ser alcalde de San Mateo . . . Muer
ta mi esposa, y desolado con aquella 
pérdida precoz e inesperada, volví a 
España y de allí pasé a Francia e Italia. 
Ya iba tomando algún interés en los ne
gocios públicos, (citado en Cartas de 
Bolívar 40) 

Además, es verídico el juramento de la cuarta escena en 

que Bolívar juró ante Simón Rodríguez no descansar hasta 

romper las cadenas del poder español. Por lo general los 

historiadores han aceptado la influencia que Rodríguez 

ejerció sobre Bolívar en aquella ocasión aunque reciente

mente los revisionistas han afirmado que la influencia de 

Rodríguez ha sido exagerada (Bushnell 82). Finalmente, la 

carta que lee Rodríguez y escribe Bolívar al final del drama 

es verídica y está fechada el 19 de enero de 1824 en 

Pativilca. Cnocrón ha incluido en el texto sólo el primer 

párrafo. Se cita el segundo párrafo aquí para constatar que 

Bolívar reconoció que era Rodríguez quien le enseñó y le 

inspiró a emprender las hazañas heroicas que resultaron en 
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la independencia de gran parte de Sudamérica. Este recono

cimiento por parte de Bolívar es importante porque Simón se 

basa en la relación de mentor-estudiante entre Bolívar y 

Rodríguez. La carta dice: 

Vmd, Maestro mío, ¡cuánto debe haberme 
contemplado de cerca, aunque colocado a 
tan remota distancia! ¡Con qué avidez 
habrá seguido V. mis pasos; estos pasos 
dirigidos muy anticipadamente por Vmd. 
mismo! Vmd. formó mi corazón para la 
libertad, para la justicia, para lo 
grande, para lo hermoso. Yo he seguido 
el sendero que V. me señaló. Vmd. fue 
mi piloto aunque sentado sobre una de 
las playas de Europa. No puede V. fi
gurarse cuan hondamente se han grabado 
en mi corazón las lecciones que V. me ha 
dado; no he podido jamás borrar siquiera 
una coma de las grandes sentencias que 
V. me ha regalado. Siempre presentes a 
mis ojos intelectuales, las he seguido 
como guías infálables. En fin, V. ha 
visto mi conducta; Vmd. ha visto mis 
pensamientos escritos, mi alma pintada 
en el papel, y Vmd. no habrá dejado de 
decirse: todo esto es mío, yo sembré 
esta planta, yo la regué, yo la enderecé 
tierna, ahora robusta, fuerte y fructí
fera, he aquí sus frutos; ellos son 
míos; yo voy a saborearlos en el jardín 
que planté; voy a gozar de la sombra de 
sus brazos amigos, porque mi derecho es 
imprescriptible, privativo a todo. 
(Itinerario 232-3) 

Chocrón tenía un propósito doble cuando escribió Simón. 

Primero, intentó trazar la evolución en los pensamientos de 

Bolívar que le condujeron a tomar la decisión de luchar por 

la libertad de la patria; y segundo, intentó hacer brillar a 

Bolívar y sus hazañas heroicas. Por eso el texto no alude 

al asunto muy discutible de la captura y la entrega de 

Miranda a manos españolas, ni al hecho de que Bolívar se 
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proclamó dictador en Bogotá en 1828, ni a su exilio en Santa 

Marta, ni a su "grito final de desesperanza" en que Bolívar 

se vio amargado y desolado y con pocas ilusiones para el 

futuro de Sudamérica. Como dice Francisco Cuevas Cancino, 

"Aristóteles afirmaba que la Tragedia pinta las cosas como 

debieron ser, en tanto la Historia las describe tal y como 

fueron" (Edípo 6-7). 



Notas 

^Algunas formas modificadas del teatro del absurdo con
tinuaron apareciendo. Sin embargo, ningún nuevo dramaturgo 
absurdista de gran renombre surgió durante los fines de 
setenta (Holzapfel 40). 

2E1 crítico Eugene Moretta interpreta la forma mecanis-
ta de vivir por parte de Mina y Franco como un juego de 
papeles que hace imposible cualquier comunicación entre los 
dos. Moretta dice, "This is, in effect, a playing of roles 
that negates each player's vital inner self, investing him 
instead with a shallower, colorless persona which best 
allows him to pursue the satisfaction of needs peculiarly 
his own." Así, Mina pasa el tiempo espiando a amantes en un 
parque cercano y Franco, a su vez, se hunde en sus periódi
cos viejos. Moretta cree que Mina y Franco juegan papeles 
inconscientemente, contrastado con la representación 
consciente de Mina y Angela cuando cambian papeles (26). 

•̂ Basándose en An Anatomy of Fiction de Northrup Frye 
(Nueva York; Atheneum, 1966), Joan Rea Green discute la 
evolución literaria del héroe. Hay cinco etapas de la 
evolución con cinco tipos de héroes. El primer tipo de 
héroe, superior a otros hombres y a la naturaleza, es un ser 
divino y el héroe de los mitos. Ejemplos incluyen Enuma 
Elich. la épica de Acadia (o Akadia, país antiguo al norte 
de Babilonia), y Rig Veda, los más viejos himnos sacrados de 
India. El segundo tipo es superior a otros hombres y a la 
naturaleza, pero no es divino, sino un hombre capaz de 
acciones maravillosas dentro de un mundo en que las leyes de 
la naturaleza se suspenden brevemente. En esta categoría se 
incluyen La odisea. La épica de Gilgamesh y La ramayana. El 
tercer tipo es el héroe a quien se refiere Aristóteles. Es 
un líder superior a otros hombres, pero no superior a la 
naturaleza. Es el héroe de la mayoría de las épicas y las 
tragedias. El cuarto tipo es un ser ordinario, el protago
nista de obras realistas u obras ligeras. El quinto tipo es 
el héroe inferior en poder o en inteligencia a los especta
dores quienes lo observan en escenas de esclavitud, frxis-
tración o absurdidad. Los héroes de obras como Historias 
para ser contadas de Osvaldo Dragún, Noche de los asesinos 
de José Triana y la mayoría de los héroes chocronianos 
pertenecen al quinto tipo. 
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'̂ Hay muchos ejemplos de la música, incluyendo la 
"Marcha nupcial" de Mendelsson, "If You Knew Susy", "Los 
Gavilanes", "Helio Dolly", "Por la Calle de Alcalá" de Las 
Leandras, "El Adagio para cuerdas y órgano" de Albinoni, "La 
marsellesa" y Bachianas brasileiras No 5. Se hacen referen
cias a Alicia en el País de las Maravillas. Las mil y una 
noches y a Watteau, pintor francés de comienzos de los 
setecientos. 

%ora Eidelberg ha hecho un estudio interesante sobre 
las semejanzas y las diferencias entre La revolución de 
Isaac Chocrón y Esperando a Godot de Samuel Beckett. Véase 
Eidelberg, Nora. Teatro experimental hispanoamericano 1960-
1980: La realidad social como manipulación (U of Minnesota: 
Institute for the Study of Ideologies and Literatures, 
1985). 

^Gleider Hernández cita como ejemplos de drama con el 
tema de la homosexualidad O assalto (1970) de José Vicente 
de Paula y O beijo no asfalto (1966) de Nelson Rodrigues, 
ambas piezas brasileñas. También refiere al lector a Graham 
Jackson, "The Theatre of Implication: Homosexuality in 
Drama", en lan Young, The Male Homosexual in Literature: A 
Bibliography (New Jersey: The Scarecrow Press, Inc., 1975), 
162-173. 

^En 1972 Chocrón publicó Pájaro de mar por tierra (Ca
racas: Editorial Tiempo Nuevo), novela que trata los temas 
principales de La revolución—la homosexualidad y la compra
venta. El protagonista de la novela, Mickey, busca la 
comodidad económica y se vende a sí mismo. Chocrón halla 
curiosa la recepción de la novela por los críticos: "Fue 
curioso: salieron notas informativas sobre el libro—muy 
bien dialogada, una obra valiente—pero nadie se refirió al 
tema en sí: como un ser se agobia, por querer ser un sujeto 
cuando todo el mundo lo trata como un objeto..." (Vestrini, 
Isaac 47). 

^Antón Chejov (1860-1904), novelista, cuentista, y 
dramaturgo ruso, renovador del teatro moderno, conocido por 
la ironía y la emoción con las cuales retrata a sus per
sonajes de clase media en las provincias rusas. Entre sus 
dramas más conocidos están El tío Vanía. El jardín de los 
cerezos. Las tres hermanas y La gaviota (Benét 202). 

^Francisco Rivera "Tres textos de Isaac Chocrón". El 
nacional (4 feb. 1977), 9, citado en Sundberg 400. 

l^El crítico Moretta, mantiene que Gabriel sufre su 
revolución mientras juega un papel, "Once consciously and 
wholeheartedly entered into, role playing becomes, again, 
the necessary first step in the individual's discovery of 
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his most profound identity in the larger world" (28). A 
pesar de la afirmación de Moretta, es difícil decir que el 
juego de un papel es lo que le empuja a Gabriel a una 
actitud nueva tocante a sí mismo y a la sociedad moderna ya 
que ha pasado los últimos quince años de su vida haciendo 
papeles para ganarse la vida. 

l^Esta interpretación judía fue hecha por una especta
dora anciana a Isaac Chocrón después de una representación 
del drama (Eidelberg 88). 

^^Leonardo Azparren Giménez, reconocido crítico del 
teatro venezolano, ha dado a Mesopotamia una interpretación 
bíblica, apuntando las aparentes referencias bíblicas y 
comparando al Ismael de Chocrón con el Ismael bíblico. 
Según este crítico, el Ismael de la Biblia "es una persona 
básicamente trágica: desgajado existencialmente, está frente 
a un gran destino que no le fue definido" en contraste con 
su hermano Isaac, que "se agigantará en la historia" y 
"carecerá de conflictos existenciales por saberse conducido 
por la propia mano de Dios . . . Ismael es el gran vagabundo 
de la humanidad. Espera y es esperado". En Mesopotamia 
esperan a Ismael y esperan de él "una respuesta que dé 
sentido a sus vidas. Ismael, a su vez, habrá ido a ese 
lugar buscando una respuesta a su deambula" ("¿Ha llegado 
Godot?" 5, 6, 8). Chocrón, al referirse a la interpretación 
bíblica de Azparren Giménez, dice, "La verdad es que a mí no 
se me ocurrió que fuera así". Las observaciones de Azparren 
Giménez, sin embargo, le resultan muy "esclarecedores" y le 
parecen "muy válidas" como lo expresa el autor del drama 
(Vestrini, Isaac 150, 132). 

^^Simón Bolívar (1783-1830) era guerrero, escritor, 
líder político, estadista, orador, crítico literario y 
conocido como el Libertador de Sudamérica (Gómez-Gil 204). 

Nació el 24 de julio de 1783 en Caracas de una familia 
acaudalada. Muertos sus padres antes de que tuviera diez 
años, un tío materno lo crió. Bolívar se educó bajo la 
tutela de los tres educadores "de más jerarquía intelectual 
y moral de la época": Andrés Bello, Miguel José Sanz y Simón 
Rodríguez. Este "dejó una huella perdurable" en Bolívar. A 
los diecisiete años fue a España para continuar su educa
ción. En España leyó a Rousseau, Montesquieu, Voltaire y 
otros exponentes del pensamiento revolucionario. Mientras 
en España se casó con Teresa de Toro y regresó con ella a 
Venezuela donde se dedicó al manejo de sus haciendas. A la 
muerte de su esposa en enero de 1803, viajó a Francia y 
luego a Roma. Juró ante Simón Rodríguez en el Monte 
Aventino, luchar sin descanso de brazo ni de alma hasta ver 
Venezuela libre del yugo español. Al regresar a Venezuela, 
emprendió la lucha para la liberación de su patria. Libertó 
Venezuela, Colombia, Ecuador y el Perú. Fue presidente de 
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la República de Gran Colombia (formada por Colombia, Vene
zuela, Panamá y Ecuador). Su lugarteniente Sucre libertó a 
Alta Perú que tomó el nombre de Bolivia, en honor del 
Libertador. Frente a la disolución de la Gran Colombia, la 
separación del Ecuador del Perú y la creciente oposición en 
Nueva Granada, Bolívar se retiró a Santa Marta en 1829. 
Murió el 17 de diciembre de 1830 "desencantado y con gran 
pesimismo sobre el futuro de Hispanoamérica". 

Entre sus escritos más conocidos se destacan Carta de 
Jamaica (1815), Discurso ante el Congreso de Angostura 
(1819) y Mi delirio en el Chimborazo (1823). Sus obras 
completas llenan varios volúmenes pues escribió cartas 
políticas, cartas a sus amigos, cartas de amor, proclamas, 
ensayos políticos, manifiestos, constituciones y crítica 
literaria. Escribió dos cartas a José Joaquín de Olmedo en 
las cuales criticó "La Victoria de Junín", obra maestra del 
poeta, dedicada a una de las victorias de Bolívar. (Gomez-
Gil 204-5) 

^^Simón Rodríguez (1771-1854) pedagogo venezolano, 
maestro de Bolívar, a quien acompañó en algunos de sus 
viajes por Europa. Exilado en Francia, cambió el nombre a 
Samuel Robinson. Autor de Reflexiones sobre los defectos 
que vician las escuela de primera letras de Caracas y medio 
de lograr su reforma por un nuevo establecimiento ("Rodrí
guez") . 

^^Bolívar se casó con María Teresa, hija de don 
Bernardo Rodríguez del Toro y Ascancio y doña Benita de 
Alayza y Medrano cuando él tenía diecisiete años y ella, 
diecinueve. " . . . esta joven pálida y distinguida llama la 
atención dé Bolívar, quien vehemente en todos sus afectos, 
se enamora de ella apasionadamente". Se casaron el 26 de 
mayo de 1802 en Madrid y regresaron a Venezuela donde ella 
se murió unos seis meses más tarde, el 23 de enero de 1803 
(Gaitán 33). 

^^Bolívar cumplió su juramento de nunca volver a 
casarse, aunque muchas mujeres figuraban en su vida, entre 
ellas se destacan Anita Lenoit, Josefina Machado ("Pepa"), 
Manuelita Saenz y Joaquina Garaycoa ("La Gloriosa"). Se 
puede clasificar sus amores, María Teresa, Anita Lenoit y 
"La Gloriosa" "puros como una rosa blanca" y sus amores, 
"Pepa" y Manuelita Saenz "encendidos como una rosa roja" 
(Saldaña Betancur 173). 

^^Bolívar participó en el movimiento de 1810 que liberó 
temporalmente a Caracas de la Corona española. Cuando Vene
zuela cayó de nuevo bajo la dominación española, Bolívar 
huyó a Curazao donde organizó un desembarco en Nueva 
Granada. Después de varias batallas contra los españoles, 
entró en Caracas en octubre de 1813 donde fue proclamado el 
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Libertador. Bajo sus esfuerzos Nueva Granada y Venezuela se 
unieron para formar la República de Colombia, y Bolívar fue 
elegido el primer presidente. Incorporada la provincia de 
Quito a la Gran Colombia, Bolívar luchó por la independencia 
del Perú y la ganó con su entrada triunfal en Lima en 1823. 
Una guerra civil dirigió a la separación de Venezuela y 
Colombia en 1829. El mismo año el Perú abolió la constitu
ción boliviana y la provincia de Quito se separó del Perú 
para formar una república independiente ("Bolívar"). 

l^Bonpland, Aimé (1773-1858), médico y naturalista 
francés y compañero de Humbolt. Exploró Sudamérica y 
colaboró con Humbolt en la obra Viaje a las regiones 
eguinocciales de Nuevo Continente. Prisionero en Paraguay 
nueve años, murió en la Argentina ("Bonpland"). 

Francisco Miranda (1750-1816), general venezolano que 
luchó en la guerra de la independencia norteamericana y en 
la Revolución francesa. Uno de los primeros líderes de la 
revolución en Venezuela, fracasó en varias empresas. Se 
unió con Bolívar en 1810. Tomado preso por los españoles, 
murió prisionero en Cádiz ("Miranda"). 

Madame de Stáel (1766-1817), escritora francesa, cono
cida por sus salones a los cuales asistieron las principa
les figuras literarias y políticas del día. Introdujo el 
romanticismo alemana en Francia con su novela De L'Allemagne 
(1813). Otras novelas suyas son Delphine (1802) y Corinne 
(1807). Fue exiliada de Francia dos veces: primero, después 
de la Revolución de 1789; y de nuevo, por Napoleón de quien 
ella era una crítica franca (Benet 1061). 

^^Emile, Emilio o De la educación (1762), novela peda
gógica de Rousseau, en que el autor pretende enseñar como 
deben formarse los hombres ("Emile"). Se ha interpretado la 
novela como en parte ficticia y en parte autobiográfica. 
Rousseau fue exiliado de Francia por haber escrito Emile 
(Benet 952). 

2°Cuevas Cancino, Francisco (1921), abogado, delegado 
mexicano ante las Naciones Unidas y la Unesco, autor de 
Bolívar, el ideal panamericano del Libertador (1951); La 
juventud combatiente: Simón Bolívar. 1783-1815 (1976); 
Bolívar en el tiempo (1980); Visión surrealista del Liber
tador (1980); La doctrina de Suárez sobre el Derecho Natural 
(1952) ; Roosevelt y la buena vecindad (1954); Del Congreso 
de Panamá a la Conferencia de Caracas, dos volúmenes (1955); 
Tratado sobre la organización Internacional (1962); y dos 
obras teatrales, Bolívar. 1071 (1969) y EdÍPO. Libertador 
(1972) (Cuevas Cancino, Del Congreso). 

El primer drama de Francisco Cuevas Cancino, Bolívar 
1071 (Bogotá; Ediciones Tercer Mundo, 1969), se discutirá a 
continuación en este estudio. El segundo drama que escribió 
sobre Bolívar, Edipo. Libertador, trata del "episodio más 
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discutido en toda la vida de Bolívar"—la captura de Miranda 
y su entrega a los españoles. Los detractores de Bolívar lo 
apuntan como ejemplo "de ingratitud y de bajeza" por parte 
de Bolívar. Sus defensores lo disculpan con "excusas ende
bles, impropias del hombre y del momento histórico" (Cuevas 
Cancino, Edipo 6). 



CAPITULO VI 

CONCLUSIÓN 

Cuando Isaac Chocrón emprendió su carrera de drama

turgo, los críticos venezolanos le denominaron "una nueva 

promesa para la dramaturgia nacional" (Solórzano 89). 

Chocrón ha cumplido esa promesa pues actualmente es con

siderado uno de los mejores dramaturgos de Venezuela y uno 

de los dramaturgos más conocidos en el exterior debido al 

montaje de varios dramas suyos en el extranjero. Aunque 

muchos de sus dramas tratan de las condiciones de su propio 

país, como El quinto infierno. Animales feroces y Asia y el 

Lejano Oriente, Chocrón es el "menos venezolano" de su 

generación (Azparren Giménez, El teatro venezolano 110). El 

tiempo y el lugar imprecisos de sus piezas, junto con temas 

que conciernen al ser humano de cualquier país occidental, 

aportan a sus dramas una indiscutible universalidad. 

Los personajes de Chocrón casi siempre son ejemplos del 

antihéroe; es decir, les faltan las características tradi

cionales del héroe. No evocan la admiración sino la sim

patía debido a su frustración y anhelo ante el esfuerzo de 

consolidar una vida que les complazca en un mundo muchas 

veces carente de valores espirituales. Enfrentándose con la 
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condición humana y su propia mezquindad, sus personajes 

fallan muchas veces en vencer los obstáculos que los 

agobian. Por ejemplo, Ismael en Animales feroces. José en 

El acompañante y Gabriel en La revolución están vencidos por 

las circunstancias de sus vidas. En otras obras los per

sonajes terminan frustrados e infelices, como Miss Betsy en 

El quinto infiernof la familia Orense en Animales feroces y 

Mina en Okey. Otras veces los personajes se esconden en 

mundos particulares e irreales como Estela en El 

acompañante y como Mateo, Marcos, Lucas, Juan y finalmente 

Ismael en Mesopotamia. 

Los problemas existenciales de los personajes de 

Chocrón se concentran en los sentimientos del desarraigo y 

de la soledad. La fuerza motivadora de las tres hermanas en 

Mónica y el florentino es la soledad, y en El quinto 

infierno Miss Betsy es una víctima del desarraigo y de la 

soledad implícita en el desarraigo. Ismael en Animales 

feroces busca con desesperación su lugar en un mundo que le 

ha rechazado, y en el mismo drama Sol, Mari y Rodolfo, 

aunque tienen pasaportes venezolanos, se sienten desarrai

gados. Los habitantes de Asia y el Lejano Oriente están 

privados del derecho de ciudadanía por sus propias acciones 

y sólo comprenden el resultante desarraigo cuando la patria 

ya está vendida. Un caso ejemplificador del desarraigo son 

los personajes anónimos de Trie Trac que no tienen ni iden

tidad, ni pasado, ni en qué arraigarse. Mina en Okey y 
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Gabriel en La revolución^ fracasados en sus vidas persona

les, probablemente terminan solos y desamparados. Estela en 

El acompañante y el grupo de hombres en Mesopotamia han 

reconciliado sus problemas existenciales huyéndose del mundo 

real. 

Para Chocrón el personaje es de suma importancia. 

Coloca a sus personajes en situaciones dramáticas—sea un 

triángulo amoroso como en Okey y La máxima felicidad o un 

parque juvenil como en Trie Trac—y luego nos muestra cómo 

se enfrentan estes personajes con la situación, todo hecho 

para que el espectador se enfrente con su propia condición 

humana. 

Chocrón es cenocido como el gran estilista del teatro 

venezolano. Durante su carrera de casi treinta años siempre 

ha buscado nuevas formas teatrales. Empezando bajo la línea 

tradicional, escribió la comedia de salón, Mónica y el 

florentino y la tradicional El quinte infierno. Después, 

dejando a un lado el modo realista, redactó la elusiva 

Amoroso o Una mínima incandescencia con su multiplicidad de 

personajes y, luego, escribió Animales feroces^ una de sus 

mejores composiciones por el fino desarrollo de caracteres, 

por el argumento repleto de grandes tensiones dramáticas y 

por la técnica nueva para Chocrón—el desorden cronológico 

con escenas simultáneas y escenas retrospectivas. Supri

miendo el desarrollo de personajes y aprovechando las 

técnicas brechtianas, escribió Asia y el Lejano Oriente, uno 
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de sus máximos éxitos. Se revelan la influencia del teatro 

del absurdo y del teatro de la crueldad en Trie Trac, un 

drama desprovisto de línea argumental y de concepto de 

personajes. Es una pieza abierta, escrita al modo lúdrico y 

basada en juegos y castigos. Asia y el Lejano Oriente y 

Trie Trac, piezas gemelas, representan la culminación del 

teatro experimental de Chocrón, y vienen seguidas de 

Alfabeto para analfabetos, que se distingue por sus juegos 

verbales y por su carencia de un argumento. 

Libre del deseo de experimentar, Chocrón regresa a 

formas tradicionales y realistas con Okey. La revolución. La 

máxima felicidad y El acompañante. Estos dramas, por tratar 

del aguí y ahora del hombre contemporáneo, gozaron de gran 

éxito de público. Mesopotamia se destaca por versar sobre 

un tema difícil de captar y que se ofrece a varias inter

pretaciones. Simón, último drama de Chocrón queda aparte 

por ser el único drama histórico del autor. 

Chocrón suele repetir sus temas, enfocándose en 

diferentes aspectos del mismo problema. El tema predilecto 

de Chocrón y el que más se relaciona con el autor es la 

compra-venta. Desarrollada en dramas tradicionales y en 

dramas experimentales, muestra la preocupación de Chocrón 

por la crisis de valores del mundo moderno occidental. Este 

tema apareció por primera vez en El guinto infierno y es el 

tema principal de Asia y el Lejano Oriente, en la cual los 

habitantes venden su patria a un consorcio extranjero. Se 



262 

puede interpretar Trie Trac como una continuación de la obra 

anterior en que ya se ha vendido la patria y los personajes 

anónimos, conscientes de que no caben en ninguna parte, 

buscan su identidad y "juegan" a la vida. El tema de la 

compra-venta está desarrollado en una forma realista y desde 

otra perspectiva en Okey donde el objeto de la compra-venta 

es un ser humano con la transacción llevada a cabo por dos 

mujeres en abierta lucha por la posesión de un hombre. En 

La revolución el hombre se vende a sí mismo físicamente y 

por ende espiritualmente. El reconocimiento de Gabriel de 

haberse vendido lleva consecuencias tan trágicas para él 

como para Mina en Okey cuando ella vende a su amado. 

Muy ligado al tema de la compra-venta está el del 

"problema venezolano" que incluye los mismos problemas 

económicos, sociales, y filosóficos que otros países del 

siglo XX, junto con el materialismo que ha resultado del 

rápido cambio de una economía basada en la agricultura a una 

basada en el petróleo. Chocrón cree que Venezuela sufre de 

otro problema no compartido por otros países hispanoamerica

nos—el de no tener pasado, con la posible excepción de 

Simón Bolívar. Sin embargo, para Chocrón la negligencia de 

los venezolanos por su patria es el problema más destructivo 

y peligroso para el país. Miss Betsy en El guinto infierno, 

como la portavoz del autor, critica abiertamente a Venezuela 

por su afán de comprar y vender. Miss Betsy tiene una 

relación de amor y odio con Venezuela, el país gue la ha 
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rechazado y se ve detrás de sus palabras amargas su deseo de 

regresar y ser parte de ese país altivo. Sol, en Animales 

feroces, quien ha abandonado a la familia, al primer hijo y 

a la patria, denomina a Venezuela un clima pegajoso y 

malsano. Ella refleja, en este respecto, las preocupaciones 

de Chocrón. Los temas de la compra-venta y el problema 

venezolano se enlazan en Trie Trac y en Asia y el Lejano 

Oriente en les cuales, aunque nunca nombra la localidad, es 

obvio a los venezolanos y a los que conocen a Chocrón, que 

es Venezuela. 

Si la compra-venta es un tema predilecto de Chocrón, lo 

es también la familia escogida. Es un tema que el autor 

desarrolla sólo en la última etapa de su carrera cuando ya 

ha regresado a formas realistas. En Okey la nueva familia 

se compone de un hombre y dos mujeres y el experimento 

fracasa porque está basado en las necesidades económicas y, 

más que nada, porque las dos mujeres no pueden compartir al 

mismo hombre. En La máxima felicidad la nueva familia está 

compuesta de una mujer y dos hombres. En este caso el 

experimento tiene un éxito admirable porque los tres se 

quieren igualmente, en contraste con la situación entre 

Mina, Angela y Franco en Okey. Mesopotamia ofrece otra 

alternativa. La familia escogida se compone de cinco 

hombres y una mujer que sirve de criada y cocinera. El 

arreglo de este grupo de hombres también les satisface a 

todos porque comparten la misma filosofía y las mismas 
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preocupaciones. 

Otro de los temas recurrentes en los dramas de Chocrón 

es la muerte o el suicidio. La muerte del hermano Mac en El 

guinto infierno es una de las causas que le ocasionó a Miss 

Betsy a regresar a New Jersey. Ismael en Animales feroces 

se suicida, Gabriel en La revolución y José en El acompa

ñante se hieren aunque los finales ambiguos de ambos dramas 

no revelan si se mueren Gabriel y José. El suicidio de 

Ismael parece ser la única manera que se le ocurre al joven 

de escapar de una vida imposible. De igual manera Gabriel 

parece hastiado de sí mismo y de su yida sórdida. José, por 

su parte, se satisface porque al herirse, se le ha cambiado, 

al menos por un rato, su vida aburrida. En Mesopotamia. 

Juan muere de causas naturales y a lo largo del drama los 

personajes expresan su temor ante la muerte. 

Hombre de teatro por excelencia, Chocrón es conocido 

principalmente por las grandes estructuras teatrales que ha 

aportado al escenario teatral de Venezuela como en Animales 

feroces. Asia y el Lejano Oriente y Trie Trac. Es admirado 

también por sus temas atrevidos como el ménage a trois en 

Okey y en La máxima felicidad, la homosexualidad en La 

revolución y el tema de la compra-venta en Asia y el Lejano 

Oriente. Okey y La revolución. Loable también es el retrato 

de sus personajes, especialmente Miss Betsy de El quinto 

infierno, Ismael y Sol de Animales feroces. Mina de Okey, 

Gabriel y Eloy de La revolución, Pablo de La máxima felici-
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dad, y Estela de El acompañante. Chocrón ha enlazado la 

forma y el contenido de sus dramas para producir unas obras 

inolvidables, entre las cuales especialmente notables son 

Animales feroces. Asia y el Lejano Oriente. Okey y La 

revolución. Sus dramas se caracterizan sobre todo por ser 

representables y por su teatralidad, sea el drama tradi

cional o experimental, y el diálogo, siempre ágil y recor

tado, le da un ritmo dinámico a sus piezas. Su dramaturgia 

también se distingue por una cualidad bastante rara. Muchas 

de sus piezas afectan al espectador a dos niveles—al nivel 

emocional y al nivel intelectual—hecho que debe complacer a 

Chocrón porque su propósito es hacer al espectador 

enfrentarse a si mismo y a su mundo circundante. 

En el presente trabajo se ha intentado colocar a Isaac 

Chocrón en su posición privilegiado en el desarrollo del 

teatro venezolano por medio de una breve historia del teatro 

de ese país. Con sus trece dramas y con sus labores tan

gentes al teatro, Chocrón ha sido uno de los promotores más 

importantes en llevar el teatro venezolano de un criollismo 

anticuado a una universalidad contemporánea. También se ha 

intentado trazar el desarrollo de las técnicas formales y el 

refinamiento de los temas de Chocrón. La técnica y la 

temática no se han desarrollado simultáneamente, sino en 

etapas que a veces entrelazan en dramas particulares. Las 

obras de Chocrón, sean experimentales o tradicionales, 

siempre se enfrentan con la problemática del hombre 
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contemporáneo y con una sociedad en crisis. 
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