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EL TEATRO DE 
ÁNGEL FUENMAYOR

“La dramaturgia de Ángel Fuenmayor: un hombre de teatro que supo 
revolucionar la escena venezolana a principios del siglo XX con un 
teatro psicologista, simbólico y sumamente lírico que nada tenía que 
ver con la moda impuesta del sainete pueril y la reproducción de los 
estilos españoles que tenían, en plena época gomecista, al público 
sumergido en un verdadero “pan y circo”. 

Edgar Loreto (Caracas, 12-03-1956) Vive en Santa Teresa del 
Tuy. Lcdo. en Artes Escénicas (UCV), donde su tesis sobre la 
dramaturgia de Ángel Fuenmayor (esta que el lector tiene en 
su mano) mereció la mención publicación en 2003. Su 
formación en el teatro data desde 1978 cuando estudió Artes 
Escénicas en la Escuela “Enrique Benchimol”. Trabajó como 
actor y asistente técnico en diversos canales de televisión, así 
como en los filmes Señora Bolero, Sicario, La voz del corazón, 
Desnudo con naranja y Tres noches. Dirigió el Taller de Teatro 
para el Ministerio de Justicia, Misión Ribas y UNEFA-
Ocumare del Tuy.
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PRÓLOGO

Por Isaac Morales Fernández

El estudio pormenorizado de la dramaturgia venezola-
na como continuum histórico ha tenido un auge creciente 
durante las últimas dos décadas, es decir, desde los últimos 
años del siglo XX y durante las dos décadas y algo más 
que van del XXI. Lo que llamaríamos coloquialmente “una 
biblia” en este sentido es el libro Dramaturgia venezolana del 
siglo XX, 470 páginas de historia teatral investigada, ana-
lizada, comentada y esquematizada por Alba Lía Barrios, 
Carmen Mannarino y Enrique Izaguirre, publicado en 
1997. Este libro abrió las puertas a muchas investigaciones 
posteriores que han profundizado el conocimiento sobre 
esta materia, y ha servido para reconstruir tanto el teatro 
venezolano de los siglos XIX y hacia atrás (gracias a es-
pecialísimos aportes de investigadores como William An-
seume, Leonardo Azparren, Orlando Rodríguez), y todo el 
desarrollo acelerado que vivió el teatro venezolano en el 
siglo XX, con otros aportes invaluables como los de Rojas 
Uzcátegui y Cardozo.

En este sentido, los proyectos de investigación de grado 
de la carrera de Artes mención Escénicas en la UCV, y en 
otras instituciones como el IUDET, la UNEARTE, etc., así 
como de postgrado, vienen a constituirse en aportes de 
suma importancia para la discusión y el enriquecimiento 
del debate en torno a nuestro legado histórico teatral que 

El Sistema Nacional de Imprentas es un proyecto impul-
sado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura 
a través de la Fundación Editorial El perro y la rana, con 
el apoyo y la participación de la Red Nacional de Escritores 
de Venezuela. Tiene como objeto fundamental brindar una 
herramienta esencial en la construcción de las ideas: el li-
bro. Este sistema se ramifica por todos los estados del país, 
donde funciona una pequeña imprenta que le da paso a la 
publicación de autores, principalmente inéditos.
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EL TEATRO DE ÁNGEL FUENMAYOR

aunque tiene ya veinte años entre los principales temas de 
interés a investigar dentro del amplísimo campo de las ar-
tes, está aún en ciernes en las especificidades. Una de esas 
especificidades es la dramaturgia de Ángel Fuenmayor, un 
hombre de teatro que supo revolucionar la escena vene-
zolana a principios del siglo XX con un teatro psicologista, 
simbólico y sumamente lírico que nada tenía que ver con la 
moda impuesta del sainete pueril y la reproducción de los 
estilos españoles que tenían, en plena época gomecista, al 
público sumergido en un verdadero “pan y circo”. 

Por esta razón, Edgar Loreto con este trabajo de grado 
que por fin se publica (fue mención publicación en 2002), 
es de suma importancia, ya que Fuenmayor es un drama-
turgo de mayúscula trascendencia que ha sido muy poco 
estudiado, y del cual su obra está prácticamente dejada en 
el olvido, tal y como aún siguen obras muy importantes de 
esa época, hace un siglo exacto ya, en que el teatro vene-
zolano era regido por esas supremas autoridades del sai-
nete, la zarzuela y la comedia bufa. Obras revolucionarias 
para la época como La república de Caín de Julio Planchart, 
Homúnculus de Pedro Emilio Coll, Mientras descansa de Sa-
lustio González Rincones, E ultreja de Arturo Úslar Pietri, o 
la misma El motor de Rómulo Gallegos, e incluyendo Gesta 
magna, la más conocida del propio Fuenmayor, aún repo-
san en los anaqueles de las bibliotecas y hemerotecas, espe-
rando que personas como Edgar Loreto, las desempolven 
con un poco de cariño y responsabilidad y saquen a la luz 
la maravillosa historia de una dramaturgia vanguardista 
que fue soslayada durante décadas, puesta bajo la sombra 
de aquella tesis de Orlando Araujo de que la literatura ve-
nezolana entró al siglo XX sólo después de la muerte de 
Juan Vicente Gómez. Hoy sabemos que esto no fue así.

Agosto, 2013
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Esta obra está dedicada en primer lugar a mi padre. Moisés 
Loreto. En ese instante de mi vida, nunca pensé que no esta-
rías presente para ver y disfrutar este momento, y ahora que 
estoy escribiendo esta dedicatoria estarás viéndome desde las 

puertas del cielo. Gracias a Dios que te sientes feliz.

Ahora quiero que mi madre, Elva de Loreto sonría por el 
triunfo alcanzado, eres la persona que me ha dado la esperan-
za, eres el pilar fundamental de esta meta, de tu logro, porque 
fuiste tú quien lo inició, por tu empeño, dedicación, apoyo, 
paciencia y estímulo en todo momento. Hoy doy gracias a 
Dios por tenerte a mi lado, tú que vales más que mil títulos 

juntos.

A ustedes que bien se lo merecen, va dedicada esta obra. 

También le dedico esta obra a los profesores Orlando Ro-
dríguez y Asdrúbal Ascanio, así como a todos mis alumnos 
de teatro que he tenido la Escuela Básica Nacional “Vicente 

Emilio Sojo” y en todos los Valles del Tuy.
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INTRODUCCIÓN

Nos proponemos con este trabajo dar a conocer un au-
tor de teatro prácticamente desconocido para las nuevas 
generaciones y, por otra parte estudiar tres de sus piezas 
más importantes encontradas en el transcurso de esta in-
vestigación. Intentaremos presentar un panorama argu-
mental de su teatro a través de la opinión nuestra y a veces 
del mismo autor, las piezas en cuestión son: Gesta magna, El 
amor de siempre y Llegará un día, las cuales destacan a gran-
des rasgos la dramática o estilo de Ángel Fuenmayor, que 
va desde lo existencial hasta lo dramático.

Podría pensarse que las investigaciones sobre la drama-
turgia de autores venezolanos son numerosas, sin embar-
go, se pudo comprobar durante la realización de este tra-
bajo la escasez de referencias bibliográficas, salvo algunas 
excepciones como por ejemplo Carlos Salas y José Churión, 
que me sirvieron mucho de apoyo para llevar a cabo esta 
investigación, contribuir y aportar elementos para futuros 
trabajos que sobre este autor y el tema escogido se hagan.

Angel Fuenmayor; en sus creaciones teatrales se va más 
allá, pone en funcionamiento la psicología y las fibras in-
ternas de sus personajes, valorando los ideales espiritua-
les, trata de dirigir sus obras hacia la razón del espectador, 
iniciando así la modernización del teatro venezolano. Su 
aporte no debe dejar de valorarse, ya que representa una 
parte histórica del teatro venezolano del siglo XX.
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BREVE BIOGRAFÍA DE ÁNGEL FUENMAYOR

Nació en Caracas, el 11 de julio de 1883 y murió en 1954. 
Sus padres; Ezequiel Fuenmayor y Quintina del Pilar Ur-
daneta, de la estirpe del General Urdaneta. Pocos días des-
pués del nacimiento de Angel Fuenmayor, sus padres se 
trasladaron a Maracaibo, su querida ciudad natal, donde 
el niño fue educado con severas disciplinas en los colegios, 
que regentaban con tanto éxito, los notables pedagogos 
Don Silvio Galvis y don Jorge Ochoa. Los profesores de 
aquella época fueron excelentes educadores, que habían 
aprendido bajo la dirección de maestros sabios y poseían 
el difícil arte de enseñar, la vocación indispensable para 
ejercerlo con provecho. Pero Angel Fuenmayor dejó los es-
tudios después del primer año de filosofia, que le bastaron 
para adquirir los sólidos y múltiples conocimientos que po-
seía, fruto de aquella enseñanza.

Así es como Ángel Fuenmayor fue poeta, dramaturgo, 
pintor, crítico de arte, fotógrafo, músico, fotograbador pro-
fesional habilísimo, en fin, artista, en el mejor alcance del 
término. Ángel Fuenmayor fue una fuente inagotable de 
producción intelectual y atística, cultor de bellas artes en 
toda la extensión de la palabra, escribió para el teatro buen 
número de comedias, estrenadas en los teatros de Caracas 
como Gesta Magna, drama en cuatro actos, estrenada por 
la Compañía de Evangelina Adams en el Teatro Caracas 
(1912). En este mismo año escribió el monólogo de Pierrot 
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El Adiós, comedia estrenada por la compañía de Matilde 
Ruedas en el Teatro Caracas (1914); Amor de siempre, monó-
logo estrenado en el Teatro Caracas (1914), Sol en el alma, 
comedia dramática estrenada por la Compañía Mendizá-
bal-Ros en el Teatro Caracas (1915); El primogénito, comedia 
cómica estrenada por la compañía Guinand Puértolas, en 
el Teatro Calcaño (1.917); Llegará un día, comedia dramática 
estrenada por la compañía Evangelina Adams, en el Teatro 
Caracas (1918); en esta misma fecha se estrenó La Reliquia; 
comedia en un acto, dividido en tres cuadros. El Maestro 
Justo, comedia estrenada en el Teatro Calcaño (1924), Puer-
tas Adentro, comedia estrenada por la compañía de Jesús 
Izquierdo en el Teatro Nacional (1933); Víctimas estrenada 
por la Compañía de Teatro Venezolano en el Teatro Na-
cional (1936); Don José, drama representado por el conjunto 
escénico de la Sociedad Amigos del Teatro (1942); Pacto de 
bodas, comedia estrenada en el Teatro Nacional (1942) por 
el mismo conjunto, y El tío solterón en 1942.

Obras inéditas, no representadas, o de las cuales se tie-
ne escasa información: El Beso (Rf: L.G. Hernández, Teatro 
Zuliano), Pura (Rf: Ibid) y Los Dos (Rf.: BN).

Como crítico de arte, publicó en Caracas y en otras 
partes muchas crónicas, donde resaltó la competencia de 
quien, como él además de un talento superior poseía pro-
fundos conocimientos de música, pintura, fotografía y gra-
bado, escultura, arquitectura, etc.

También fue colaborador de El Cojo Ilustrado y director 
de la Revista Proshelios (Maracaibo); participó en casi todos 
los organismos de la prensa nacional y en algunos del ex-
terior, colaboración que siempre le solicitaron. Por algún 
tiempo vivió en Cuba, Puerto Rico y Colombia.

Produjo unos foto-óleos, que merecieron aplausos en 
varias exposiciones, por la excelencia de la perspectiva y la 
originalidad del colorido, y en esta línea tiene obra de mé-
ritos indiscutibles. En música, podemos citar La Meditación, 
dedicada a Franklin Delano Rooselvelt, la Oración de Año 
Nuevo, que ha merecido elogio de la crítica en Oslo, Capital 
de Noruega. El cuarteto en Do Mayor es estrenada en la emi-
sora Radio Nacional; El Rondó, Capricho para Orquesta, que 
también fue estrenado. He aquí más o menos, la copiosa 
obra de éste gran artista zuliano y caraqueño, que todavía 
no ha sido apreciada en todo su auténtico valor, en calidad 
y cantidad, pero de esta indiferencia el principal culpable 
fue el mismo Fuenmayor, debido a su carácter reservado, a 
su espontánea reclusión en la casa o el taller.

En resumen, Don Ángel Fuenmayor fue un escritor que 
avivó aquella época gloriosa de intelectuales que tuvieron 
entusiastas mecenas en el inolvidable Don José María He-
rrera Irigoyen, con su famoso Cojo Ilustrado. Fuenmayor 
fue desde muchacho un pensador, la meditación fue para 
él un poderoso estímulo que fomentó el trabajo intelectual, 
creando una atmósfera de inspiración y de lucidez.

Fuenmayor era enemigo de las llamadas “escuelas lite-
rarias” , tenía todas las excelencias de cada una de ellas y 
trabajos, sin otra preocupación que difundir cultura, con 
ideas amplias y estilo ingenioso, duro y sincero. Fue un 
modernista en cuanto que sus ideas eran modernas y sabía 
escribir para el hombre del mundo contemporáneo y las 
trabas de los dogmatismos. Su religión era el arte. Su vida 
artística, concretamente la teatral, abarca desde 1912, fecha 
en que escribió su primera obra, hasta 1942, con la última, 
El tío solterón.
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Sus obras, en estos momentos se encuentran ausentes 
en los institutos teatrales, en las bibliotecas y lo poco que se 
encuentra, tiene un estado de descuido. No tiene la aten-
ción adecuada para documentos antiguos de nuestro pa-
trimonio cultural.

LA DRAMATURGIA DE ÁNGEL FUENMAYOR

La historia del teatro venezolano a principios del siglo 
XX tiene un grupo de protagonistas importantes de los 
cuales conocemos muy poco, ya que prácticamente no hay 
bibliografías al respecto. Entre estos casos podríamos citar 
los de Rafael Otazo, Rafael Guinand y Ángel Fuenmayor, 
entre otros. Sabemos que ellos tienen en su haber una im-
portante labor dramática, sin embargo, sus obras no son 
conocidas, unas porque se han extraviado, otras por falta 
de publicación o andan sueltas por allí en periódicos y re-
vistas de la época.

Nos proponemos con este trabajo rescatar algunas de 
las obras teatrales de Ángel Fuenmayor, con la finalidad 
de realizar algunos comentarios en vías de que sean some-
tidas a estudio por otros investigadores.

De este autor se han publicado pocas piezas, entre ellas: 
Gesta magna, Llegará un día, El tío solterón y El amor de siem-
pre. Intentaremos hacer un estudio acerca de su teatro, 
partiendo de tres obras: Gesta magna, El amor de siempre y 
Llegará un día, ya que son las únicas que el autor de este 
trabajo logró recopilar. En estas obras teatrales de Ángel 
Fuenmayor, hasta ahora revisadas, hemos encontrado mu-
chas semejanzas en lo que respecta al lenguaje, personajes 
y estilos, lo cual significa que existe mucha analogía en es-
tas tres obras.
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Esta investigación vendría a reforzar la documentación 
existente sobre el teatro venezolano y constituirá también 
un punto de apoyo para futuras investigaciones sobre el 
particular, la cual estará la servicio de profesores, estudian-
tes, y demás miembros de la comunidad teatral nacional.

La producción dramática de Ángel Fuenmayor, tiene 
profunda influencia del teatro español. En general, la dra-
maturgia caraqueña del siglo XIX y comienzos del XX tiene 
gran influencia del teatro español. Los autores más influ-
yentes son Ramón de La Cruz, Miguel de Cervantes, Lean-
dro Fernández de Moratín y José Echegaray. La dramática 
nativa se impregna de formas teatrales foráneas que tu-
vieron como resultado la creación de obras humorísticas, 
sainetes, juguetes cómicos y comedias, que le proporcio-
naban al espectador la oportunidad de sentirse bien en 
este rato agradable que le brindaba el teatro. Los autores 
de esta década (comienzos del siglo XX), representan sus 
obras en los teatros de Caracas: Calcaño, Olimpia y Nacio-
nal, manteniendo un movimiento teatral importante desde 
1912 aproximadamente hasta 1942.

En 1912, debutó en el teatro venezolano Angel Fuenma-
yor, con su drama Gesta magna, estrenada el 20 de Julio de 
1912 en el Teatro Caracas. Este autor nos ofrece en su pri-
mera obra un nuevo estilo muy modernista, que tuvo éxito 
en el público capitalino de la época. Esto estimuló mucho 
al autor para continuar escribiendo. Más adelante, en 1914, 
escribe su monólogo Amor de siempre y en 1918, el drama 
Llegará un día y algunas otras obras que se presentaron en 
los teatros de la ciudad capitalina, como El Adiós, Sol en el 
Alma y El tío solterón, entre otras, de las cuales no se halla-
ron los manuscritos.

Estas obras vinieron a diferenciarse de los estilos dra-
máticos que mostraban los escritores de aquel tiempo en 
los teatros de Caracas y en el interior del país y sin duda, 
puede interpretarse como el inicio de un teatro nacional, 
moderno, realista, psicológico y simbólico.

Ángel Fuenmayor toma a la sociedad caraqueña y las 
distintas relaciones de las clases sociales, planteando un 
conjunto de problemas que apuntan hacia el existencialis-
mo propiamente dicho, reflejando un carácter psicológico, 
estos comportamientos, se ven particularmente en su dra-
ma Gesta magna.

Esta pieza expone la pugna entre los valores materiales 
y espirituales en una familia perteneciente a la clase media; 
Doña Mercedes, madre de Teodora, Don Juan Galarza, pa-
dre de Teodora, se inclinan por los objetos de valores mate-
rial y terrenal, mientras que Teodora y Gilberto Velázquez 
se inclinan a lo espiritual, sin importarles nada sino sus 
creencias espirituales. En Llegará un día Angel Fuenmayor 
se plantea un caso que si se quiere atenta contra la moral y 
las buenas costumbres de la época. Eva, una dama perte-
neciente a la clase acomodada protagonza en esta comedia 
un triángulo amoroso que integran Eva, Aristides y Felipe.

Eva se casa con Arístides, porque siente una extraña 
atracción y para poder vivir en la misma casa con Felipe, a 
quien ella ama de verdad; esto se torna tan peligroso que 
ambos deciden terminar de una vez con todo, poniéndo-
le punto final a esta comedia. Eva finalmente escoge con 
quién quedarse. Ella toma la determinación de quedarse 
con Arístides, Felipe al darse cuenta de no ser correspon-
dido a ese amor, se da un disparo y muere dejándole el 
camino abierto para amar.
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Otra de las piezas de estudio es el monólogo Amor de 
siempre. Angel Fuenmayor elige como tema, el amor de 
una mujer que se siente en un mundo de soledad, este 
personaje, Alicia, que en sus momentos críticos está en la 
espera del novio que nunca llega, pero se mantiene fiel a 
él, esperándolo toda una vida y muere en esta espera”.

Como se observa, los temas se orientan hacia la angustia 
y la soledad del hombre.

El monólogo Amor de siempre y Llegará un día, son títulos 
de algunas de sus obras que se lograron encontrar sobre las 
cuales comentaremos más adelante.

Estas obras fueron puestas en escena por compañías 
procedentes de España, con personal venezolano, como 
por ejemplo: Evangelina Adams, que estrenó el drama 
Gesta magna el 20 de julio de 1912 con un gran éxito en el 
Teatro Caracas. En el 1914 se estrenó su monólogo Amor 
de siempre. Esta pieza fue llevada a escena por la compa-
ñía Mendizábal-Ros en el Teatro Caracas con un gran éxito 
también para la época. En el año 1918 vuelve la compañía 
de Evangelina Adams, con el estreno de la comedia dra-
mática Llegará un día. Estas obras fueron bien recibidas por 
el público caraqueño, único juez que por soberana aclama-
ción decide la suerte de todo trabajo destinado al escena-
rio.

El teatro de Angel Fuenmayor interesa porque este au-
tor, comediógrafo y dramaturgo realizó aportes importan-
tes a la dramaturgia nacional, siendo pionero y creador de 
un estilo con matices existencialistas y románticos. Según 
la información hallada y recaudada en El Cojo Ilustrado, 
revista de la época, y otras publicaciones posteriores, nos 

señala que la creación dramática de Angel Fuenmayor”, 
consta de diecisiete (17) obras teatrales conocidas, de las 
cuales se representaron algunas y otras que quedaron sin 
estrenar: sus obras como se dijo anteriormente, presentan 
difentes formas del drama con temas relacionados con lo 
psicológico, religioso y social. Su labor como dramaturgo 
transcurre en un lapso comprendido entre los años 1912 
y 1942, fecha muy significativa para la historia del teatro 
venezolano por los hechos ocurridos durante estos perío-
dos, relacionados con la dictadura de Gómez, 27 años en 
el poder. A pesar de ello Angel Fuenmayor siguió escri-
biendo teatro para un público como el de entonces. Angel 
Fuenmayor logró estrenar sus obras sin ningún problema 
con las autoridades de turno. Por eso, es que este autor fue 
y sigue siendo uno de los creadores del teatro venezolano 
más importantes de la primera mitad del siglo XX, que ex-
poniendo su propia visión modernista a un medio rural y 
urbano, superó la reiteración e improvisación reinante en 
los espectáculos nacionales que se presentaban en el país.

Ángel Fuenmayor, pilar que sembró raíces en el teatro 
venezolano con una dramaturgia muy comprometida con 
la nueva realidad existencial venezolana emergente y mu-
cho más cercana a las exigencias de un teatro universal, 
pero con elementos nacionales.

El teatro de Ángel Fuenmayor se caracterizó por ser de 
un alto nivel estético, nto en argumentos como en el len-
guaje que utilizó en sus tres piezas de teatro encontradas. 
A pesar de que algunas de sus obras teatrales han desapa-
recido y las que se han encontrado son poco conocidas y 
representadas por nuestros directores teatrales, que no se 
han preocupado por indagar en la producción teatral de 
este autor, quizás porque su teatro fue escrito para un pú-
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blico más selecto, sin pensar en la repercusión que genera-
ría en las nuevas promociones teatrales siguientes.

La obra dramática de Ángel Fuenmayor no ha sido 
divulgada ni valorada como merece; algunos asocian a 
Fuenmayor con la poesía, la música, pero no con el teatro, 
más bien se le conoce como un hombre polifacético que 
se destacó desde su adolescencia como propulsor del arte 
venezolano, formando parte de la vida histórica cultural y 
social de nuestro país.

COMENTARIOS A LAS TRES OBRAS:
GESTA MAGNA, AMOR DE SIEMPRE Y 

LLEGARÁ UN DÍA

GESTA MAGNA

Elenco que actuó en este drama (1912).

PERSONAJES (EDAD) - ARTISTAS:
Teodora (28 años) - Sra. Evangelina Adams
Gilberto Velázquez (35 años) - Sr. Bernando Jambrina
Doña Mercedes (madre de Teodora, 50 años) - Carmen Cano
Matilde (la íntima de Teodora, 22 años) - Nieves Adams
Don Juan Galarza (padre de Teodora, 55 años) - Gonzalo Gabelay
Miguel (30 años) - Pedro Suárez
Daniel (novio de Matilde, 27 años) - José Orozco
Guía uno - León Bravo
Guía dos - Vicente Cajigal
Un criado - Carrillo
Otro criado - Marcos
Cuatro hombres de oficio
Época: la de cualquier tiempo
Situación: la del país donde se presenta. 

LOS PERSONAJES

Teodora: es una mujer soltera, muy hermosa, soñadora, 
decidida en la búsqueda de su objetivo; con un gran domi-
nio de o que dice, delicada, sensible, crédula, con un alma 
candorosa, impresionante, que por sentir bullir sus ideas, 
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las cuales se elevan más que el miedo que le rodea, busca a 
su amado y se enamora, como todo ser humano confundi-
do en una sociedad que no la entiende.

Gilberto Velázquez: protagonista de la obra. Es un ser 
extraño, exaltado por ensueños vagos, indefinibles. Es un 
personaje casi inverosímil en la vida real, pero interesante 
y curioso en la escena. Vive por la locura de sus ensueños y 
el ensueño lo torna al fin loco. En él está todo el interés de 
la ficción en este drama. Este caballero aparece y desapare-
ce en la escena, discurriendo siempre de una manera sor-
prendente. Es un ser pensador, muy profundo, agradable, 
con un lenguaje mítico, abstracto, propio de una filosofía 
oriental.

Doña Mercedes: madre de Teodora, 50 años. Es una 
mujer en pleno dominio en sus acciones, viene de las altas 
esferas sociales, con un nivel cultural elevado. Esto le per-
mite ser decidida y autoritaria en sus acciones, sin aban-
donar las tareas del hogar. Busca en todo momento ser la 
esposa y la madre comprensiva. Rechaza el amor de su hija 
con Gilberto, pero en el fondo la entiende y la apoya.

Matilde: Es una muchacha de 22 años, íntima amiga de 
Teodora. Es como la hermana que nunca tuvo. Enamorada 
de la vida y goza de un gran aprecio de esta familia, que la 
estima; y viene siendo la novia de Daniel.

Don Juan Galarza: viejo comerciante, padre de Teodo-
ra. 55 años. Es el que sustenta el hogar, por esta razón se 
cree con el derecho a dictar las normas de comportamiento 
de su casa, inclusive dirigir los sentimientos de su hija Teo-
dora, pero la complace en todo.

Don Roque Pesquera: 50 años. Amigo de Gilberto y 
enamorado de Teodora. Viene a ser muy importante en 
el drama porque encarna el ideal de amor platónico no 
correspondido. Este personaje es muy carismático en todas 
sus formas, quizás por su cultura adquirida en el extranje-
ro, por eso tiene poder para convencer a sus semejantes y 
manipularlos a su antojo.

Miguel: 30 años. Joven humilde muy estudioso de la 
historia y la arqueología. Viene siendo el verdadero amigo 
de Gilberto Velázquez. Es un personaje de buenos senti-
mientos hacia sus amigos, que lo aprecian. Es un ser muy 
soñador, que piensa siempre en el futuro.

Daniel: 27 años, novio de Matilde. Joven apuesto, buen 
mozo y elegante; muy delicado en todas sus decisiones. 
Viene a ser un hombre de buenos sentimientos, muy sin-
cero, amigo íntimo de la casa. Es una persona muy educa-
da, rico y aristócrata. En el drama representa ser novio de 
Matilde, el amor puro.

Guías uno y dos: son personajes que no se involucran 
en este tipo de drama; su posición es casi injustificada, 
pero fortalecen el sentido realista de la pieza teatral.

Los criados: son el servicio de la familia. Como es tra-
dicional, estos personajes se limitan a recibir y cumplir ór-
denes.

Los cuatro hombres de oficio: Son personajes que casi 
pasan desapercibidos porque cumplen el rol de extras y el 
valor de los criados.
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PANORAMA ARGUMENTAL DE GESTA MAGNA

Es una obra en cuatro actos y en prosa. Drama origi-
nal casi inverosímil y según su autor, “escrito para no ser 
aplaudido”. Estrenado con insuperable éxito, la noche del 
20 de Julio de 1912 en el Teatro Caracas.

El comienzo de la obra nos marca el lugar donde se de-
sarrolla, y en el transcurso de la misma indica claramente 
que el drama tiene lugar en una ciudad latinoamericana, 
que bien pudiera ser Caracas; como no especfica la fecha, 
se tomará la de cualquier tiempo, es decir, intemporal.

PRIMER ACTO

Como primer ambiente, tenemos el recibo de una re-
sidencia aristocrática, con un corredor al estilo moderno, 
limitado al fondo por un elegante juego de arcos, que dan 
paso al jardín. Vuelta a la derecha e izquierda que conduce 
a la sala de recibo y a las habitaciones interiores respecti-
vamente.

Durante el transcurso del acto, pueden verse criados 
que cruzan por el fondo del jardín, con servicios de té y 
adornos para un kiosco, cuya inauguración se va a festejar. 
Sillería, plantas decorativas sobre un velador y a la derecha 
de este, entre otros adornos, un álbum de fotografía.

Abren la escena Doña Mercedes, Don Juan y Miguel, 
sentados hacia la izquierda del proscenio. Este cuadro co-
mienza con un diálogo entre Mércedes y Miguel, en la cual 
se hace mención de un viaje que Miguel hará por Italia y 
también se comenta aspectos de las artes, antigüedades y 

arqueología del país. A medida que transcurre el diálogo, 
los personajes se van compenetrando en la discusión del 
tema que se desarrolla, se exponen ideas muy importantes, 
como las de bellas artes de Grecia, Italia, Francia; en esta 
misma escena hace su aparición Don Juan, que con mu-
cha sabiduría, participa en esta conversación y dando su 
punto de vista, y afirmándole que los franceses son muy 
distintos y que le gustaría volver a Francia algún día. En 
este momento la escena es interrumpida por un criado, 
que anuncia la llegada de la señorita Matilde y Don Daniel 
Moreno. Con la llegada de estos nuevos personajes, surge 
un cambio en la acción y en el tema que se venía desarro-
llando, para entablar un diálogo sobre un proyecto y la 
continuación de un kiosco que van a inaugurar.

Luego, Doña Mercedes sin querer, toca el tema del tea-
tro refiriéndose al drama de Hamlet que vieron la noche 
anterior, el cual fue excitante. Al parecer, la señorita Teo-
dora tomó las cosas en serio, rompe su abanico a fuerza 
de estrujarlo y ahora se cree Hamlet, cosa que le produjo 
un desequilibrio. La lectura del libro de filosofía y librejos 
complicados, acabarán también por trastornarle la cabeza 
aún más a Teodora.

En esta misma escena hace su aparición la señorita Teo-
dora y los presentes cambian el diálogo, haciéndole una 
reverenda; retoman el tema de la decoración del kiosco 
y la de un personaje poético y excéntrico (Gilberto Veláz-
quez); pero son interrumpidos por otro personaje (Don 
Roque Pesquera) que viene a mostrarle su nuevo invento, 
una fotografía que ha iluminado, pero sin perder un solo 
detalle del tema que se está hablando acerca del perso-
naje Gilberto Velázquez, que es un fumador de opio. En 
este cuadro sacan a colación los temas del adelanto de la 
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fotografía, la pintura de Murillo; en cuanto terminan los 
diálogos, los personajes que ocupaban la escena, van de-
jando sus puestos: unos por la izquierda y los otros por 
la derecha, quedando Matilde y Teodora. Luego surge un 
hermoso diálogo, donde Teodora le dice todo lo que sien-
te por Gilberto Velázquez: que quiere verlo, tener corres-
pondencias trascendentales, pedirle una conferencia en su 
casa o en el gabinete oriental. Pero Teodora sabe en qué lío 
se está metiendo al planear con Matilde esta entrevista con 
el maestro Gilberto, sin importar la alteraación que pueda 
causar en la sociedad, ya Gilberto está reconocido como 
fumador de opio. Es una irregularidad la que va a cometer 
visitando a este personaje extraño, que la tiene indecisa y 
quiere creer en lo que dice este hombre, por eso toma la 
decisión de conocerlo cueste lo que cueste, hasta compro-
meter a su amiga Matilde en esta acción.

La escena sigue con la entrada de Miguel, Daniel, Don 
Roque, Doña Mercedes y Don Juan; empiezan a dialogar 
entre ellos tomando como tema la pintura de Teodora que 
es una copia de La Concepción de Murillo. Son interrumpi-
dos por voz de un criado, el cual dice: “El té está servido”, 
los personajes salen contentos y aimados para una fiesta 
que se va a celebrar.

SEGUNDO ACTO

Cambio de decoración, un gabinete oriental con sus 
divanes, alfombras, adornos raros, figuras japonesas, una 
gran puerta de entrada al fondo y otras a los lados todas 
cerradas. A la izquierda un aparador, sobre el cual hay una 
cajita rica en esencias y los utensilios de la pipa con que 
fuma el opio. Estas y otras más, colocadas en sitios a pro-
pósito, varias pequeñas alfombras persas.

Aparece Gilberto semiechado en una piel hacia la dere-
cha con un traje ni europeo ni oriental, sin ser estrambóti-
co. Comienza recitando un monólogo, muy meditado con 
cierta envoltura metafísica y espiritualidad exuberante, 
yéndose por unos caminos de ensueño, hasta que es inte-
rrumpido por el sonido de una campanilla, se abre la puer-
ta de fondo y aparece Don Roque Pesquera. Surge entre 
ellos un diálogo donde se refieren al opio. Don Roque lo 
invita a fumar y el otro le dice que hoy no fumará porque 
va a empezar a crear su obra maestra. Don Roque, al no 
poder convencer a su amigo para que fume la pipa, cam-
bia de conversación, cayendo en el tema de la fiesta que 
se dio en la casa de Don Juan; donde conoció a la señorita 
Teodora, explicando con lujos y detalles lo sucedido aque-
lla noche cuando Teodora en una forma trascendental les 
dijo a los que estaban presentes que iba a “nacer de nue-
vo”. Pero la gente que estaba allí lo tomó como una broma. 
Siguiendo la misma acción, don Roque le pide a Gilberto 
que le dé un consejo, porque se quiere casar con Teodo-
ra. Pero Gilberto, con mucha meditación, le dice: “Mañana 
lo haré”. En este momento suena la campanilla y aparece 
el criado, el cual siendo reverente dice que es una señora 
empeñada en que la anuncie “y que quiere entrevistarse 
con usted”. Gilberto da la orden de dejarla pasar y le dice 
a Don Roque que espere en el salón hasta que lo mande a 
llamar. En esta escena Gilberto toma la pipa y empieza a 
fumar, diciendo un monólogo muy extraño que resalta la 
alusión al opio. Aparece Teodora. Gilberto se hace cargo 
del momento mostrándose amable, empieza un discurso 
filosófico, y muy poético, que se refiere a la naturaleza y 
la evolución humana. Teodora al oír estas palabras extra-
ñas queda como en un estado hipnótico, luego vuelve a la 
realidad y empieza a darle consejos. Le dice que deje de 
fumar opio porque le hace daño. Gilberto sigue sin hacerle 
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caso. Luego aparece Don Roque interrumpiendo la con-
versación y extrañándose cuando ve que la persona que 
está hablando con Gilberto es Teodora, pero a ésta no le 
importa nada y corre a los brazos de Gilberto.

Termina el segundo acto. Aquí Fuenmayor cuestiona 
los prejuicios, mostrando una actitud o inclinación muy 
revolucionaria para su época, de modales conservadores, 
la cual representan específicamente en la obra los persona-
jes de Teodora y Gilberto.

TERCER ACTO

Este acto tiene lugar en el salón de la casa de Don Juan. 
Es noche de comida. Gran iluminación. Ambiente de fiesta. 
La escena comienza. Don Roque y Daniel están sentados 
en dos sillones a la derecha, se miran y tratan de hablarse, 
hasta que inician un diálogo que trata del amor que tie-
ne Don Roque a Teodora. Que si Don Juan no le concede 
la mano de ella, se iría para siempre de este mundo. En 
esta escena se aclara la situación de este amor platónico, 
cuando Daniel dice que Teodora no está enamorada de 
él, sino que está apasionadamente enamorada de Gilberto 
Velázquez. Surge una polémica acerca de la visita que hizo 
Teodora a Gilberto. Mientras están en esta discusión entra 
Miguel, el cual se integra a la acción y posteriormente Gil-
berto, para saber la verdad acerca del amor de Teodora. 
Aparece también Juan por la izquierda, disculpándose por 
haber llegado tarde. Todos los personajes toman asiento y 
retoman el tema de que Gilberto Velázquez irá en la noche 
a la cena para enterarse de la verdad de la entrevista. En 
este momento aparecen Teodora y Matilde y se detienen 
sin dejarse notar. Entran fingiendo no saber nada de la 

situación, saludan y abrazan a todos los que están en la 
reunión. En esta escena surge una discusión entre Roque 
y Teodora que termina con la despedida de Roque de la 
cena. Luego surge un diálogo entre Juan y Teodora. Ella 
empieza a hablar sin coherencia y con ideas extrañas que 
ninguno entiende. El padre piensa que está loca. Interrum-
pe doña Mercedes anunciando la llegada del maestro Gil-
berto. Esto produce un cambio en el ambiente al ver a este 
hombre extraño que viene impaciente buscando su amada. 
Teodora lo besa y se abrazan. Teodora le presenta a su 
padre: Gilberto al verse tan alabado, hace reverencia en 
el salón y recita un monólogo en verso muy extraño para 
todos. Con mucha sabiduría empieza a explicarles sobre la 
humanidad, la naturaleza, el presente espiritual; a medida 
que va diciendo estas cosas, se aísla espiritualmente. Teo-
dora que queda extrañada por esas palabras, se acerca a 
Gilberto y se produce una escena romántica. Luego se van 
despidiendo uno a uno, en medio de un clima que Fuen-
mayor ambienta con palabras que tienen un sentido muy 
humano que resulta apropiado para esta escena.

CUARTO ACTO

En este cuadro hay cambio de decoración: como am-
biente, una montaña que da la visión de una selva. En esta 
escena está Don Roque, Daniel, dos guías y cuatro hom-
bres mal encarados. Están subiendo la montaña buscando 
a Gilberto, el cual se ha internado en ella producto de la 
locura por la condición principal que le impuso Don Juan 
para casarse con Teodora, tenía que cambiar su apariencia 
personal y dejar el opio, ser un hombre formal. Gilberto le 
respondió que eso equivalía a pedirle que matara su obra 
maestra. Esto bastó para que Gilberto Velázquez saliera de 
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la casa, no habiéndosele vuelto a ver hasta esta fecha. En 
esta escena, aparece el personaje de Gilberto Velázquez 
con el traje ajado y maltrecho con hojas, flores y bejucos 
encima, muy grotesco, lo que hace juego con su aparien-
cia de enfermo mental. Con barba y melena más largas 
y con el rostro cadavérico, próximo a la muerte. Después 
de tomarse su tiempo. comienza a recitar un hermoso mo-
nólogo, hablando dulcísimo y reposadamente con toda su 
alma infinita como que ya se le está escapando la vida. En 
este monólogo, Gilberto Velázquez, en medio de su locura, 
a través de sus ensueños y de la ficción, lleva la palabra 
por el mundo del universo y el proceso de la evolución 
humana y religiosa, convertida ya en un culto de los sen-
tidos por medio del más franco y grosero materialismo. Al 
terminar Gilberto Velázquez este monólogo aparecen otros 
personajes: Miguel, acompañado de un guía, y surge entre 
ellos un diálogo refiriéndose al cansancio y a la búsqueda 
de Gilberto; que en medio de sus sueños metafísicos no les 
hace caso. Miguel, para convencerlo le dice que regrese a 
su casa, a su gabinete, que Teodora lo quiere y que lo está 
esperando para contraer matrimonio, pero Gilberto en su 
negativa le contesta que no se irá nunca de la montaña, que 
prefiere morir en ella. En este momento aparece Don Ro-
que, Daniel, un guía y cuatro hombres mal encarados, los 
cuales empiezan a registrar y hablar de cómo llevarse a la 
fuerza a Gilberto que está escondido. Gilberto oye cuando 
uno de los personajes dice que Teodora está aquí, esto le 
da motivo para salir de su escondite. En esa misma escena, 
Miguel le dice a Don Roque y a Daniel que es mejor que 
Teodora no le vea así de pronto y que hay que distraerla 
y prepararla; Gilberto, al notar este secreto entre ellos, se 
molesta y quiere huir, pero en este momento aparece su 
amada Teodora buscando a Gilberto. Ella es interceptada 
por Daniel, pero Teodora, sin hacerle caso, sigue buscando 

a Gilberto hasta que lo encuentra. Surge entre ellos una 
escena muy romántica, pero en medio de esto, Gilberto 
Velázquez sigue delirando en medio de su locura. Teodora 
sin poder hacer nada llora, a la vez que recita un pequeño 
monólogo que anuncia el final del drama:

“Teodora (fija siempre en Gilberto): ¡Mira qué bella, qué 
bella esa mariposa, esa mariposa que tiene posada en los labios! 
¡Qué bella! ¡Mírala cómo va creciendo! Parece que nace de su 
boca... Mírala, que enorme tamaño ha tomado... qué hermo-
sa.... qué hermosa es, qué colores de iris. Qué transparencia 
de alas... qué sutil es, qué impalpable que no se sabe donde 
termina... mírala, ya se desprende... ya vuela... se va... se va... 
se va... no te vayas sin mí, mariposa... llévame... ven aquí... no 
me dejes... ven mariposa, tómame, llévame. ¡Llévame!”

Aquí Fuenmayor proyecta a través de Gilberto a un tipo 
de personaje ermitaño que defiende sus principios espiri-
tuales, independientemente de los prejuicios sociales de la 
época. Se puede decir que en esta obra Ángel Fuenmayor 
fue un visionario, ya que plantea una temática propia de la 
dramaturgia de los años sesenta, el tema de las drogas y la 
liberación del individuo.

En la obra Gesta magna predomina el modernismo, ya 
que Fuenmayor acude a algunos recursos que se orientan 
más bien hacia una estética emparentada con elementos 
contemporáneos propios del existencialismo y que enmar-
ca problemas tales como la soledad del hombre, la falta de 
comunicación, la libertad y los vicios.

Gesta magna: “Drama original, casi inverosímil, escrito 
para no ser aplaudido”. Fuenmayor, en este drama, nos 
muestra un mundo elegante, gente con un poder econó-
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mico, que viaja a Europa, fuma opio y posee un gabinete 
oriental como ordena el último grito de la moda, donde se 
impacta Teodora, mujer soltera de 28 años, culta, lectora 
extravagante, “cerebro atiborrado de fantasía”. Este per-
sonaje, Teodora, se enamora de un excéntrico intelectual, 
Gilberto Velázquez, que la envuelve en un mundo extraño 
y todo termina en una especie de tragicomedia cuando este 
personaje Gilberto Velázquez muere después de perder el 
juicio y convertirse en una anacoreta fuera de lo normal, 
delirante. Este drama, además de ser un texto novedoso en 
temas y personajes, se distancia de aquel didactismo impe-
rante y posee una extraña cualidad para ese entonces que 
es amalgamar lo dramático con lo irónico-caricaturesco sin 
ironías, más bien con languidez, encerrándose en el mismo 
drama.

Paralelamente, y en caso de excepción, una muy distin-
ta sensibilidad se atreve a liberarse del yugo didáctico y a 
explorar con audacia una suerte de realismo desprejuicia-
do de este autor. En el caso de su obra Gesta magna, Ángel 
Fuenmayor, en su prólogo se concibe la obra dramática 
como campo de observación y ejercicio crítico, por otra 
parte, junto a la tendencia realista, ya sea que sus temas, 
en sus obras sean provincianos o urbanos, más o menos 
moralista con un corte netamente romántico, ejemplo claro 
es su obra maestra.

AMOR DE SIEMPRE
MONÓLOGO EN 2 CUADROS

Se estrenó en 1914

PERSONAJES:

ALICIA: 25 años aproximadamente, caraqueña, de es-
tatura normal, muy atractiva, sus movimientos en escena 
son tranquilos y pausados, persona decidida, tiene mucha 
actividad y no goza de buena salud, está en un constante 
ajetreo, le da mucha importancia a su apariencia, este per-
sonaje pertenece a un estrato social de clase media baja.

PANORAMA ARGUMENTAL DE AMOR DE SIEMPRE

Este monólogo trata sobre el amor, el enamoramiento 
de una mujer llamada Alicia, que en algún momento de su 
vida perdió al hombre de sus sueños: Alfredo. Sin embar-
go, vive prácticamente toda su existencia aferrada a la idea 
de que Alfredo volverá y no es así. Él nunca regresa. Alicia 
es un personaje típico del teatro de Ángel Fuenmayor: li-
beral, soñadora y dueña de un lenguaje refinado a pesar 
de ser una mujer de vida alegre. En Amor de siempre la an-
gustia existencial del ser humano se pone de manifiesto: 

“¿Qué es uno entonces?... nada, miseria, brizna de al-
godón, gota de agua, grano de arena, equis en el infinito.”

Ángel Fuenmayor pareciera estar inspirado en este pai-
saje, en la filosofía existencial. A todo lo largo de la pieza se 
percibe un tono melodramático que refleja claramente las 
influencia de lo romántico, dejando notar la inclinación del 
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autor por este estilo como Segismundo, el personaje de La 
vida es sueño. Alicia se debate entre la realidad y el sueño, 
pero sus alucinaciones encierran el dolor por el amante 
que no vuelve y el terror por la vejez que se aproxima, la 
actitud onírica que vive Alicia en algunos momentos de la 
obra, la mantienen con fe en el amor y en la vida, mas pier-
de la esperanza de reencontrarse con Alfredo. Esa forma 
de pensar y de actuar vislumbra cierta solidez espiritual de 
un personaje, que en la realidad o en sus sueños es fiel a su 
manera de pensar y de amar. Al personaje principal de la 
pieza, Alicia, podríamos descubrirla como un tipo con una 
psicología anacrónica, no le importa revelar su condición 
de mujer cualquiera, liberal y narcisista, cualidades o de-
fectos propios de nuestro tiempo.

 
LLEGARÁ UN DIA

PERSONAJES:
Eva
Arístides
Felipe
Elvirita
Doña Concepción
Doña Remedios
Doña Angustias
Pilar
Domicio
Narciso
Chucho
Criada
Invitados
Criados
época: 1920

LOS PERSONAJES

“EVA: Una mujer en pleno dominio de su corazón, de 
su cerebro, de su sexo y de su poderío. Hermosa, elegante, 
con mucha simpatía y mucho aire. Segura de sí misma, no 
la llevan ni la traen, ella está donde debe, deja a su paso 
una honda impresión de juventud y de belleza real”.

“ARÍSTIDES: Este caballero, en la pura acepción de la 
palabra, se plantó imperativo en la más alta esfera social; 
sin traer historia ni familia, ni pedir permiso, se impuso. Es 
pensador, razonador; no acepta ni rechaza opinión alguna, 
sea de quien sea, sin autorización de su conciencia, y es va-
liente y tenaz para sostener sus decisiones. Elegante, buen 
mozo, en la cúspide de la vida, generoso y afable, logra 
fácilmente el cariño y obediencia”.

“FELIPE: Sería en un todo igual a Arístides si, por la 
mala educación de los ricos aristócratas, no se hubiera 
quedado a medio desarrollar su voluntad. Por debilidad al 
quedar huérfano entre silenciosas compañías de su rango 
botó su fortuna y quedó en la miseria; por debilidad, ve 
una montaña en el menor obstáculo, y por debilidad se 
deja llevar donde lo lleven. Es novio de Eva desde sus bué-
nos tiempos y vive protegido en casa de Arístides que le da 
todos los miramientos de hermano muy querido”.

“ELVIRITA: Hija única de doña Justa, tía de Eva y, por 
línea de sangre, prima de esta. Goza, entre frescos anhelos 
y presentimientos, los quince abriles. Será en lo futuro otra 
Eva, pero hoy es sólo un lindo capullo adormecido”.

“DOÑA CONCEPCIÓN, DOÑA REMEDIOS Y DOÑA 
ANGUSTIAS: Son tres personas y un solo Dios verdadero. 
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Ruinas de mujeres de cal y canto, apegadas y defensoras 
firibundas de su siglo, no ven más allá ni más acá, y mere-
cen muy bien los dos metros del campo santo”.

“PILAR: Les sigue los pasos a esas señoras sin haber 
perdido todavía la ilusión de un amor que no ha llegado 
nunca”.

“DOMICIO: Un poeta. Tiene la rara particularidad de 
poder disponer hasta de doscientos dólares para darse un 
gusto. Enamorado de Elvirita, le cuenta a la novia, a la vida 
y a cuanto se ofrezca”.

“NARCISO: Lo que se llama un señorito, a veces bueno, 
a veces maligno, con más frecuencia vacuo. Corteja a las 
damas por caché social, y se gasta el dinero en lo que se le 
antoja. 

“CHUCHO: Más o menos otro Narciso, que aspira a 
que Elvirita ha de ser suya”. 

“CRIADA: Los criados, fuera de contadas excepciones, 
son siempre criados”.

PANORAMA ARGUMENTAL DE LLEGARÁ EL DÍA

Personajes señalados por el autor.
Fuente: Angel Fuenmayor (1981). Llegará un día. Cua-

derno Literario Editorial La Nacion. Caracas.

Esta comedia comienza con un prólogo que va indi-
cando lo que va a suceder en la obra y señala una con-
versación de dos personajes que son eje principal de esta 

comedia; uno de estos personajes claves es Arístides, que 
interrumpe en la escena al levantarse el telón, vestido con 
traje de automovilista y entabla un diálogo con el otro per-
sonaje que es Felipe. Este diálogo tiene que ver con un 
paseo en automóvil que iba a hacer Arístides. Este dio una 
sola vuelta y regresó para resolver un asunto sobre el que 
últimamente ha insistido en hacerle solucionar este pro-
blema. Felipe no le hace caso a las palabras de Arístides y 
trata siempre de sacarlo del tema. Arístides, con su mayor 
poder de convicción, sigue con su idea de solucionar su 
asunto que le compete a los dos y esto va generando un 
clima muy conflictivo que se va relacionando con la trama 
que es el amor que ellos le profesan a Eva, aprovechan-
do este momento para tomar una decisión razonable para 
elegir y terminar de una vez con este amor que los mata 
a los dos sin que ella se dé cuenta, pero, Arístides, con su 
poder de convencimiento y seguridad, le hace varias pre-
guntas a Felipe, diciéndole que si ama a Eva de verdad, 
que si tiene plena confianza en ella. Felipe, contesta que 
sí la ama y confía en ella con toda seguridad. Arístides, al 
escuchar esta respuesta, le dice a Felipe que si la quiere 
tanto y confía en ella, por qué no se casan, pero Felipe, sin 
importarle ya el asunto, le contesta que no puede casarse 
porque no tiene dinero. Arístides, al escuchar lo que le dice 
Felipe, se aprovecha de la solución para manipularlo di-
ciéndole cosas de su pasado, la pérdida de sus padres, de 
su fortuna, Felipe sintiéndose un poco avergonzado por 
lo que le dice Arístides, toma la decisión de decirle que 
no sea perverso, que lo aliente en su fortaleza y que no le 
ponga trabas en el amor para Eva. Arístides, al no poder 
convencer a Felipe, toma la determinación de darle a elegir 
varias soluciones, advirtiéndole que procure elegir una de 
las primeras para evitar peligro, porque “de sobra sabes como 
soy tenaz, para llegar a un fin en lo que me propongo o te casas 
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con Eva o los caso yo”. Felipe al escuchar esta propuesta que 
le hace Arístides queda un poco desconectado de lo que 
está sucediendo. Arístides, sin perder tiempo, diciéndole a 
Felipe que si acepta a Eva que arregle los papeles mañana 
mismo y se casen, y así deja de trabajar con las traduccio-
nes y la mecanografía porque Eva tiene mucho dinero para 
cubrir sus necesidades principales; Felipe, entrando en el 
juego propuesto por Arístides, le contesta con firmeza que 
no. Arístides, sin perder tiempo en sus planes, le sugiere la 
segunda proposición, diciéndole “esta es para nosotros que 
vemos más allá, también es justa para Eva -te regalo un cheque 
por tanto y te fugas con ella”. Felipe, con arbitrariedad, no lo 
acepta; entre estos dos personajes surge un diálogo que 
tiene que ver con la moral y las buenas costumbres en rela-
ción a lo que piensa Eva y la tía de ella “que nos perseguiría 
donde quiera que fuéramos para amargarnos la vida por  culpa de 
este escándalo”. Arístides, siguiendo su plan, le propone una 
tercera opción, diciéndole que esta la va a aceptar porque 
lo resuelve todo, ni Eva deja su posición; ni se enfurece 
la tía Justa; ni la sociedad critica; “ni se violan los códigos 
vigentes y yo te doy la mitad de mi fortuna para que te cases con 
Eva y vivan felices”. Felipe, siguiendo la trama le responde 
que no lo humille con su nobleza ofreciéndole todas esas 
riquezas y que con todo el cariño, no acepta esa propuesta. 
Arístides, en esta escena se queda asombrado y no entien-
de a Felipe, sigue tejiendo su plan llevándolo a la cuarta y 
última proposición, Felipe se torna un poco interesado, a 
lo mejor esta proposición le convenga. Arístides, confiado, 
le responde que eso no importa porque ya la situación está 
casi en sus manos y que no le interesa su aprobación “por-
que la doy por segura que la va a aceptar, porque es mi último 
recurso y por eso me la reservo”. Felipe, alarmado, le pregunta 
qué piensa hacer con eso, Arístides le contesta con media 
seguridad y que tiene dos aspectos como exterior y como 

interior. “El exterior, es que por cualquier causa hallada a mano 
tú rompes con Eva y llego yo y la enamoro y ella me acepta y nos 
casamos, eso será como una comedia o una película que volvemos 
entre los tres, el aspecto interior es que tu continúes amando a 
Eva más que nunca, yo le pondré un cariño de hermano igual que 
a ti. Eva vendrá a casa como esposa mía para ser tu mujer. ¿qué 
te parece?”. Felipe muy asombrado le pide una explicación 
más detallada sobre el asunto que va a realizar, Arístides, 
sin ningún problema, le explica con lujos y detalles sobre 
el plan que se va a realizar, Felipe queda convencido pero 
sigue preguntando, Arístides, con todo el profesionalismo 
de convencer a sus semejantes, le dice a Felipe que ni una 
palabra más del asunto porque esta misma noche en casa 
de Eva vamos a poner mano a la obra”, con estos diálogos 
los dos personajes se retiran de la escena dejando una at-
mósfera de satisfacción entre ellos y anunciándonos otras 
escenas que harán vivir, soñar y comprender lo que quiso 
decir este dramaturgo en su prólogo de introducción de su 
obra Llegará un día.

PRIMER ACTO

Este primer acto se desarrolla con la celebración de una 
verbena a beneficio de la Cruz Roja en un club aristocrá-
tico, varios concurrentes reunidos en mesas y otros que 
pasean dialogando la acción. Es de día de 10:00 a 12:00am; 
dan comienzo a la escena de este primer acto, Doña An-
gustia y Pilar que mantienen un comentario acerca del 
comportamiento protagonizado por estos tres personajes: 
Arístides, Eva y Felipe; que dan lugar a que lo tomen por 
el comentario del día en esta misma escena. A la izquierda 
está otro grupo formado por Elvirita, Narciso y Chucho, 
que empiezan la acción con unos diálogos halagadores y 
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románticos, dirigidos a la señorita Elvirita, donde le dicen 
y la comparan con la bella mañana a medida que la acción 
se va desarrollando. Narciso y Chucho empiezan a hacerle 
preguntas muy comprometedoras a Elvirita. que si ella no 
está enterada de lo que está pasando con Arístides. Eva y 
Felipe, es un hecho que todos lo saben en la sociedad, pero 
Elvirita, sin tomarlo mucho en cuenta, le contesta que no 
quiere hablar de ese tema.

Siguiendo con la misma acción aparece Arístides inte-
rrumpiendo el comentario que venían ejecutando estos 
personajes, invitándolos a pasar a oír el recital del poeta 
Domisio; Doña Remedios y Pilar, muy conforme con esta, 
aceptan la invitación que les hace Arístides, Elvirita acepta 
y le pone una condición diciéndole que la poesía resulta-
ría más poética si se recitara en el jardín. Arístides dando 
su aprobación que no está mala la idea, no puede porque 
el poeta está esperando en el salón, la cual la rifa se hará 
en el jardín, todos los personajes que intervienen en es-
tas escenas dan su aprobación, hacen mutis y entran en 
el salón, pasando unos segundos de esta escena aparecen 
por la segunda izquierda Eva y Felipe, que entran con su 
diálogo muy personal de ellos donde Eva, le pregunta por 
qué vino. Que esa es una imprudencia de su parte venir a 
esta reunión. Felipe le contesta que no se pudo contener, 
que tenía que verla para decirle que si estaba de acuerdo 
en emprender una aventura de jugar a la comedia que van 
a realizar los tres: Felipe, Eva y Arístides, que viene sien-
do el matrimonio ficticio. Eva termina aceptando lo que le 
propone Felipe, en estas escenas surgen sucesos imprevis-
tos como la despedida de Felipe. Cuando Felipe se retira 
queda sola reflexionando todo lo sucedido, por la izquier-
da van saliendo los personajes y figuras que abrieron el 
acto con exclamaciones de aplausos al poeta Domisio, Eva 

se agrega al grupo y surgen comentarios sobre la poesía y 
el por qué ella no asistió al recital. Eva inteligentemente se 
excusa de la llegada tarde al recital, dándole una respuesta 
muy clara, diciéndole que no hubo quien le hiciera el fa-
vor de recordarle lo del recital. Esta respuesta de Eva hace 
surgir comentarios entre Doña Concepción y demás per-
sonajes, no le creen que le haya olvidado la cita del recital.

Esta acción se presta para seguir celebrando la poesía 
de Domisio hasta que son interrumpidos por la presencia 
de Arístides que entra por la segunda derecha, trae en la 
mano un estuche con el aderezo para rifarlo, se disculpa 
por la tardanza que le ha creado la despedida del prelado, 
lo demás personajes dan su aprobación y empieza la rifa 
que se la gana la señorita Elvira, en este momento apare-
cen los criados con la champaña, se reparten el servicio 
con galantería, tomando la palabra cada uno y aludiendo 
al tema de la guerra como algo maligno. Luego, los criados 
recogen el servicio y se van, Arístides toma la palabra, su-
giere a los presentes una propuesta, diciéndole a los demás 
que pongan en subasta un beso de sus labios, los caballeros 
aplauden y las mujeres se escandalizan, pero la subasta 
llega a su final y el beso es subastado por 3.000 $. que es 
ganado por Arístides que no le da el beso a Eva por respeto 
pero esto le da pie para anunciar su matrimonio con ella. 
Mientras corre el rumor de los comentarios, Arístides saca 
de su libro de cheques uno y lo firma y se lo da a Eva que 
lo lee muy emocionada, y así concluye el primer acto.

SEGUNDO ACTO

Este segundo acto se desarrolla en casa de Arístides, es 
de noche, en esta escena está Eva en traje elegante ponien-
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do orden a la habitación, y es interrumpida por Felipe que 
sale en traje de calle, con buen ánimo y fumando. En esta 
escena la acción se da cuando Felipe llama a Eva en tono 
muy bajo, ella al darse cuenta que es él le hace una señal 
para que entre y se sienta cómodo. Ella al notar que Arísti-
des no se encuentra en casa comienza con un diálogo que 
tiene que ver con la situación que está confrontando, con-
tándole todo lo que le está pasando por la cabeza, a me-
dida que la acción se va desarrollando, la conversación se 
toma más confidencial permitiendo aclarar muchos puntos 
que lo atormentaban desde que inició este juego amoro-
so sin saber cuando terminarlo de una vez por todas. Eva 
consciente de lo que está sucediendo trata de calmar a Fe-
lipe, dándole un poco de esperanza, que las cosas cambia-
rán algún día. Felipe al escuchar estas palabras se siente 
satisfecho y se retira de la escena diciéndole, que regresará 
en diez minutos. Eva reanuda los quehaceres que venía 
haciendo, en esta misma escena aparece Arístides, que vie-
ne de la calle. Estos personajes se miran y comienzan un 
diálogo refiriéndose a los quehaceres del hogar, a medida 
que la acción se desarrolla, estos dos personajes retoman el 
tema de la novela que están escribiendo. Arístides, le dice 
a Eva que la novela va muy bien, que la leerán esta no-
che cuando llegue Felipe. En este momento los interrumpe 
una criada anunciando la visita de alguien. Entre Arístides 
y Eva surgen dudas de quien será o si lo dejan entrar, por-
que la sala donde se reciben a las visitas está en reparación, 
Arístides. Sin pensarlo mucho le da la orden a Eva que los 
reciba en su despacho, porque él se va afuera a fumase un 
cigarrillo. Al terminar esta acción entran por la izquierda 
Doña Concepción, Doña Remedios y Elvirita, entre estos 
personajes surgen diálogos muy cariñosos, se saludan, se 
hacen preguntas personales muy importantes sobre la vida 
que lleva Eva con Aristides, pero, esta tranquilidad no dura 

mucho tiempo, a medida que la acción transcurre los diá-
logos van tomando más fuerza y tomándose más violentos 
hacia la integridad de Eva, que con toda tranquilidad se 
defiende de estas chismosas, que vienen a su casa a ofen-
derla, por el escándalo que ha sucedido al compartir su 
amor con Felipe y Arístides.

Elvirita, amiga de Eva es la única que la apoya y le da la 
razón protegiéndola de todas las infamias que dicen estas 
viejas chismosas de ellas, en esta escena salen a colación 
muchos temas que tienen que ver con la relación amoro-
sa de Arístides, Eva y Felipe, que anda de boca en boca 
en la sociedad. Eva sin prestarle atención les dice gústele 
a quien le guste, Arístides y Felipe son los dos grandes 
amores que he tenido en mi vida. Concepción y Reme-
dios al escuchar las palabras dichas por Eva se horrorizan 
y van olvidándose de Elvirita, que se queda conversando 
con Eva temas muy importantes y para despedirse de ella. 
En esta misma escena aparece Arístides por la derecha y 
Felipe por la izquierda, dan comienzo con un saludo de 
hermano produciéndose un diálogo acerca de la visita de 
Doña Concepción y Doña Remedios, trayendo a colación, 
la lectura que tienen pendiente de la novela que Arístides 
está escribiendo. En esta escena surgen temas que tienen 
que ver con el amor de Eva, también se van descubriendo 
elementos nuevos que se relacionan con la novela como 
por ejemplo, cuando Arístides le dice a Felipe que esta his-
toria no es otra cosa que una documentación de la vida de 
nosotros mismos. En esta escenas Arístides y Felipe aclaran 
los puntos de la técnica de la novela y los personajes para 
buscarle un final feliz para los personajes de la novela y 
nosotros también. 
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En esta misma escena los tres personajes leen su parte 
que le corresponde, quedando inconformes con la lectura 
y deciden acostarse para proseguir al día siguiente con la 
escritura de la última escena que le falta a la novela. Todos 
se despiden dando alusión a la escena siguiente.

TERCER ACTO

Se desarrolla, en casa de Arístides al día siguiente, en 
el mismo gabinete, todos los elementos escénicos son los 
mismos que se utilizaron en el segundo acto.

La escena comienza con Arístides, quien debió pasar allí 
el resto de la noche. Se ha quedado dormido y es interrum-
pido por Eva, que entra a su despacho para colocar un ja-
rrón con flores, produciéndose un diálogo entre estos dos 
personajes que trata sobre la situación que están viviendo 
los tres amantes y que tienen que resolver lo más pronto 
posible para terminar con este problema que lo está llevan-
do a la locura. En estas escenas surgen temas muy impor-
tantes como la declaración de amor que le hace Arístides 
a Eva, que por primera vez le dice que se ha enamorado 
de ella, porque no quiere tener problemas con su amigo 
Felipe, rompiéndole la felicidad de amarla, siguiendo esta 
situación, estos personajes van penetrando más en la inti-
midad del diálogo y hasta que Arístides interrumpe este 
bello momento, ordenándole que se retire a su recámara 
para poder terminar el capítulo que le hace falta a la novela 
y que regrese cuando haya llegado Felipe. Eva cumpliendo 
con este mandato da un giro por la habitación, tomando 
algunas rosas, las besa y se las ofrece a Arístides y se va 
lentamente. Arístides al ver esta acción de Eva, queda emo-
cionado y en la espera de que vuelva, pero, es interrumpi-

do por Felipe, entre estos dos personajes, surge un diálogo 
que tiene que ver con la última escena de la novela y la 
posición del amor que le profesan ellos a Eva y que esta 
noche toda esta comedia llegará a su fin y se definirá de 
una vez quien se queda con el amor de Eva. En esta misma 
escena estos dos enamorados se dicen de todo el trato que 
hicieron para poder tener a Eva. 

Siguiendo la acción, Arístides propone un pacto a Fe-
lipe, diciéndole que se olvide de este problema y que si-
gan como están y que llamen a Eva para salir de una vez 
de esta duda. En esta escena aparece Eva muy decidida a 
resolver este conflicto, Arístides y Felipe al ver la actitud 
de Eva, empiezan a leer la novela que es interrumpida en 
cada momento para aclarar puntos que no están claros, 
hasta que concluyen de leerla y pasa a hablar de sus pro-
pios problemas, que es la definición de quién se queda con 
el amor de Eva, quien trata de controlar esta situación, has-
ta que Felipe decide poner punto final a la disputa, dicien-
do “aquí está sobrando uno de los dos, así que vamos a terminar 
con esta farsa de una vez y que Eva decida con quién se queda.” 
Arístides al escuchar lo que dijo Felipe, propone que Eva 
tiene derecho a amar, a ser dichosa y su corazón tiene de-
recho a elegir con quién se queda. Eva, sin querer escoger, 
decide hablar con cada uno un minuto aparte, Arístides, le 
cede el puesto a Felipe, pero este no le acepta, diciéndole 
que él espera. 

Finalmente, mientras Eva habla con Arístides y se re-
fugia en sus brazos, Felipe, al ver esta escena, se da un 
disparo.
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CONCLUSIONES

Como pionero del movimiento renovador, Ángel Fuen-
mayor y sus obras juegan un papel muy importante dentro 
del quehacer teatral venezolano, que se desarrolla en Ve-
nezuela desde 1912 hasta 1942. Su teatro presenta caracte-
rísticas propias del drama. En las obras como Gesta magna, 
hay una liga de humor, romanticismo y el ambiente donde 
se desarrolla es propio de una clase media. Fuenmayor a 
través de la utilización de un ambiente local trata temas 
de inspiración universal, tales como el amor, la libertad y 
el arte.

Los personajes en las obras Gesta magna, El amor de siem-
pre y Llegará un día, presentan rasgos psicológicos que se 
distinguen del tipo costumbrista; las acciones de persona-
jes como Arístides (Llegará un día), Alicia (El amor de siem-
pre), Gilberto (Gesta magna), van desde la búsqueda de la 
libertad hasta la defensa del liberalismo.

El lenguaje que emplea Ángel Fuenmayor a través de 
sus personajes no es coloquial. Las expresiones son propias 
de una clase culta y en algunos casos el habla es retórica. 
En la situación de Alicia, del monólogo El amor de siempre,  
y en las otras piezas del autor, la connotación costumbrista 
recae generalmente en los nombres de los personajes, por 
ejemplo, Doña Remedios, Doña Angustia, Pilar, Narciso, 
etc. Además hay ciertas estampas de la época en la descrip-

ción que hace sobre algunos ambientes de las casas, am-
plios corredores, gabinetes, jardines y arcos entre otros ele-
mentos. Una característica predomnante en la dramaturgia 
de Ángel Fuenmayor a su carácter romántico, a veces nos 
describe ambientes cargados de nostalgia y sus personajes 
principales son esencialmente intuitivos.

Evidentemente que la obra de Fuenmayor aportó a la 
dramaturgia venezolana de la época, elementos modernos 
en lo que respecta al lenguaje, temas y en lo que a cons-
trucción de personajes se refiere. Además, se constituye en 
el primer dramaturgo venezolano que alude en alguna de 
sus obras (Gesta Magna, por ejemplo), a la drogadicción, tema 
que se incorporará en otros dramaturgos posteriormente.
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APÉNDICE
CRONOLOGÍA DEL TEATRO VENEZOLANO EN LA 

ÉPOCA DE FUENMAYOR

1912: Debut de la compañía de Evangelina Adams, que 
estrenó la primera obra de Ángel Fuenmayor, Gesta magna, 
marcado un hito para la época.

Se estrenaron en los teatros de Caracas varias obras 
criollas, por un grupo de artistas nacionales que había 
contratado el empresario y comediógrafo Rafael Otazo. Se 
estrenaron las obras en un acto Los Arraigados de Gómez 
Quintana; El que ama, el que apetece y El amigo de confianza, 
ambas de Rafael Otazo.

 
1913: Se filmó por primera vez en Venezuela una pelí-

cula con argumento, la cinta titulada La Dama de las Caye-
nas; duración aproximadamente de una hora. Sus realiza-
dores fueron Zimmenman y Manzano, con los intérpretes 
Lucas Manzano, Aurora Dubain, Leoncio Martínez, Edgar 
Anzola y Jacobo Capriles, entre  otros. En la infraestructura 
hubo muchas novedades tales como la reforma del Teatro 
de Caracas que hicieron los señores Boccardo y Cía., do-
tándolos de nuevas instalaciones de luz eléctrica con siste-
ma moderno. 

1914: Se estrenaron las obras de Ángel Fuenmayor, El 
adiós y Amor de siempre, por la compañía de Matilde Rueda 
en el teatro Caracas. Se estrenan también El pobre Pantoja 

de Rafael Guinand; El Rey del Cacao con libreto de Leoncio 
Martínez y Armando Benítez, música de Ribera Baz; Alma 
Llanera, zarzuela en un acto y tres cuadros de Rafael Bolí-
var Coronado, música de Pedro Elías Gutiérrez. 

Diversos comentarios desataron en el público caraque-
ño la presentación en el Teatro Municipal del drama La 
Malquerida del español Jacinto Benavente. Luego se formó 
otra revuelta por la proyección en el mismo teatro, de la 
película Espartaco; se consideraba que no era el sitio conve-
niente para realizar tales espectáculos.

1915: Se estrena Sol en el alma comedia dramática de Án-
gel Fuenmayor, llevada a escena por la compañía Mendi-
zábal Ros en el teatro Caracas, teniendo un gran éxito. 

Deja de circular en Caracas la revista El Cojo Ilustrado. 
La obra de más impacto en Caracas fue la comedia Al dejar 
las muñecas de Leopoldo Ayala Michelena. Entre tanto cabe 
registrarse que este año se filmó en el país la comedia Don 
Leandro. En esta misma fecha reaparece en el teatro de Ca-
racas la compañía de Matilde Rueda, con la zarzuela Amor 
que mata, libreto de Rafael Guinand, música de José Fran-
cisco Collaca. Mientras las compañías de ópera fracasa-
ban económicamente, al presentarse en teatro Municipal, 
triunfaba un solo actor notablemente, Leopoldo Frégoli, en 
la sala del Coliseo de Veroes, este versátil artista vino a 
Caracas donde se convierte en el primer hombre que hacía 
papeles de mujer sin asociar a ello ninguna forma vulgar 
o ridícula.

1916: Gran impacto causó en todo el país la muerte de la 
conocida actriz Emma Soler (Ignacia Villasana).

1917: Se estrena El primogénito de Ángel Fuenmayor, por 
la compañía Guinand, presentada en el Teatro Calcaño. 
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Uno de los acontecimientos artísticos de este año fue 
la llegada al país de la compañía teatral española de Ma-
ría Guerrero. Las presentaciones en Caracas constituyeron 
todo un éxito. En este mismo año, se inaugura en el Teatro 
Nacional la temporada de teatro venezolano, con la obra 
Sin cabeza de Leoncio Martínez, en la que el actor criollo 
Rafael Guinand, en el papel de Tuqueque, obteniendo un 
éxito consagratorio. Luego se estrenó el sainete caraqueño 
de Rafael Guinand, El rompimiento, posteriormente fueron 
puestas en escena las siguientes obras: El conflicto de Leon-
cio Martínez y Armando Benítez; Amor que mata y Perucho 
Longa de Rafael Guinand. 

1918: Se estrena la comedia dramática Llegará un día de 
Ángel Fuenmayor por la compañía de Evangelina Adams 
en el teatro Caracas.

1919: En esta fecha se fundó en Caracas la compañía 
del Triunvirato-Puértola-Guinand-Otazo, que estrenó en 
el Teatro Nacional la zarzuela española en un acto, La niña 
de las Planchas y el sainete de Rafael Otazo Soirée Frapée.

1920: Los centros para el espectáculo que existían en ese 
año eran: Teatro Caracas, Teatro Municipal, Teatro Nacio-
nal, Teatro Calcaño, El Cine Rialto, El Nuevo Circo y Gran 
Circo Metropolitano.

1921: Se presentaron en Caracas diversos espectáculos, 
tales como ópera, drama, danza, opereta; también visita-
ron el país los más cotizados artistas del cuplet que estaban 
en su mayor esplendor. En esta misma fecha en el teatro 
Calcaño continuaba la temporada de teatro criollo.

1922: Fue un año fatal para el teatro nacional, por el mo-

nopolio que tenía la sociedad del cine y espectáculos que 
hizo fracasar y emigrar a muchos artistas a Puerto Rico, 
entre ellos, el gran actor Antonio Saavedra.

1923: Evangelina Adams, siempre consecuente con los 
autores venezolanos, estrenó en esta temporada la come-
dia de Angel Fuenmayor, Pura. También estrenó en el Tea-
tro Nacional la obra de López Marini Padres. 

1924: Comenzó a circular en Caracas el Semanario Hu-
morístico Fantoches de Leoncio Martínez “Leo”.

En este año el teatro criollo volvió al teatro Calcaño, 
pero, esta vez con mayor entusiasmo y más fe en su futu-
ro, con un elenco de autores conocidos tales como: Leon-
cio Martínez, Leopoldo Ayala Michelena, Rafael Guinand, 
Luis S. Eduardo, Luis Churión, Ramón Hurtado, Pablo 
Domínguez, Julio H. Rosales, Eladio Delgado, Jacobo Ca-
priles, Felíx Pacheco Soublette y Ángel Fuenmayor. Este 
conjunto de artistas estrenó las obras: Almas descarnadas de 
Leopoldo Ayala Michelena; El rompimiento de Rafael Gui-
nand y El maestro justo de Ángel Fuenmayor.

1925: Entre los teatros de aquella época estaba en el Tea-
tro Municipal, Teatro Nacional, Teatro Rialto, Teatro Capi-
tolio, Teatro Calcaño, Teatro Olimpia, Teatro Candelaria, 
Teatro Ayacucho y los escenarios provisionales en las pla-
zas de toros Nuevo Circo y Metropolitano.

1926: Se filmó en Caracas “La Trepadora”, basada en la 
obra de Rómulo Gallegos; en esta fecha vinieron a Caracas 
compañías extranjeras, entre ellas la argentina Avido Se-
bratis, el teatro Píccolo de Roma y la compañía cubana de 
Arquímedes Pous.
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1927: En esta fecha, en el teatro Olimpia anuncia su des-
pedida el actor venezolano Antonio Saavedra con la obra 
El orgullo de Albacete, acompañado de algunos actos de va-
riedades en el que actuaron numerosos artistas nacionales 
y extranjeros.

1928: Se estrenó la obra patriótica del poeta Andrés Eloy 
Blanco, El Cristo de las Violetas. La obra fue puesta con es-
cenografía del notable pintor español Burman, que viajaba 
con la compañía de la primera actriz Catalina Bárcenas.

1929: En lo teatral fue un año fatal para las artes escé-
nicas nacionales, en primer lugar Antonio Saavedra pierde 
un ojo.

1930: Reaparece en el teatro Olimpia, el actor venezola-
no Jesús Izquierdo con un grupo artístico el cual se presen-
tó con la obra La gatita blanca. 

1931: El 18 de Abril de este año, fue inaugurado el Tea-
tro Principal. Este lujoso cine, como todos los de la ciudad, 
fue dotado de lo necesario para la presentación de obras 
teatrales con elementos modernos.

1932: En lo teatral volvió a Caracas la compañía de Los 
Hermanos Soler, que inició una brillante temporada en el 
Teatro Nacional con la obra El Amigo Teddy de Rivovie. 
Este año fue muy productivo para el teatro, ya que se pre-
sentaron obras del teatro español y muchas óperas del re-
pertorio italiano.

1933: Jesús Izquierdo, Rafael Guinand y el maestro 
Pedro Elías Gutiérrez, junto a un grupo de artistas vene-
zolanos auspiciados por el gobierno del distrito Federal, 

iniciaron una nueva cruzada de teatro venezolano, esta 
compañía se encargó de montar obras venezolanas como: 
El Puntal de Victor Manuel Rivas, que fue presentada más 
de cincuenta veces; Bagazo de Leopoldo Ayala Michelena; 
y Puertas adentro de Angel Fuenmayor, que tuvo mucho 
éxito.

1934: En esta fecha fue muy crítica para el teatro nacio-
nal, pocas compañías teatrales vinieron del exterior, sólo 
Antonio Saavedra con su familia y un elenco de artistas na-
cionales y extranjeros residenciados en Caracas pudieron 
sobrevivir a esta crisis.

1935: A pesar de la situación inestable en el país a cau-
sa de la muerte del dictador Juan Viente Gómez, algunas 
compañías teatrales de escaso personal se arriesgaron a ve-
nir a Caracas.

1936: Se estrenó la obra de Ángel Fuenmayor Víctimas, 
que fue llevada a escena por la Compañía de Teatro Vene-
zolano. La compañía de Antonio Saavedra llevó a escena 
en el Teatro Nacional La Sagrada Familia, obra en la que se 
ridiculizaba la vida de la familia del General Juan Vicente 
Gómez. 

1937: El 8 de junio, la compañía de Antonio Saavedra, 
rindió un homenaje al actor venezolano Jesús Izquierdo, 
quien falleció en Montevideo.

1938: Vino a Caracas la compañía de dramas y comedias 
de Pepita Díaz y el primer actor Manolo Collado; con esta 
pareja de comediantes se presentó en nuestra capital el 
renombrado escritor Alejandro Casona, logrando un gran 
éxito en la temporada caraqueña.
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1939: Se creó el conjunto escénico de la Dirección de 
Cultura del Ministerio del Trabajo, inaugurando el día 
Teatral con las obras El cazador de palomas de Luis Peraza; 
El rosal viejo de Leoncio Martínez y Al dejar las muñecas de 
Leopoldo Ayala Michelena.

1940: En este año la temporada de ópera fue excepcio-
nal, ya que actuó en el Teatro Municipal la Gran Ópera 
Association de Nueva York, pero para el teatro vernáculo 
nacional fue fatal porque perdió a uno de sus más grandes 
y polifacéticos actores, Teófilo Leal, gran señor de la escena 
y fuera de ella.

1941: Se estrena en el Teatro Municipal Orquídeas Azu-
les, comedia musical con libreto de Lucila Palacios, música 
de María Luisa Escobar y escenografía de Carlos Salas, ella 
constituyó la primera comedia musical en Venezuela. 

Año trágico para el teatro nacional porque falleció en 
Caracas Leoncio Martínez (Leo), autor de numerosas co-
medias y sainetes, extraordinario artista de la caricatura, 
periodista, poeta y cuentista.

1942: El 1 de agosto se funda la Sociedad de Amigos del 
Teatro, en cuya nómina quedaron inscritos numerosos in-
telectuales, profesionales y aficionados de la escena, entre 
ellos: Victor Manuel Rivas (su primer presidente), Andrés 
Eloy Blanco, Aquiles Certad, Guillermo Meneses, Ángel 
Fuenmayor, Luis Peraza, José Ratto, Guillermo Francisco 
Calcaño, Hernán Portocarrero, Eduardo Calcaño, Rodolfo 
Quintero, Leticia Maneiro, Mariano Medina Febres, Ma-
nuel Rivas Lázaro, Edgar Anzola, Leonardo Uzcátegui, En-
rique Vera. Esta Sociedad Amigos del Teatro estrenó las 
comedias de Ángel Fuenmayor Don José, Pacto de boda, El tío 
solterón, presentadas en el Teatro Nacional.

1943: Se estrenan las obras: El marido de Nieves Mármol  
y La Balandre Isabel llegó esta tarde de Guillermo Meneses, 
Sangre mestiza de Leticia Maneiro, Cuando quedamos trece de 
Aquiles Certad.

1944: Se estrena una adaptación a teatro de Doña Bár-
bara de Rómulo Gallegos, y La gota de agua de Luis Peraza, 
entre otras.

1945: El árbol que anda de Juan Pablo Sojo, El galardón de 
Bárbula de Leopoldo Ayala Michelena y Luis Peraza, entre 
otras.

1946: Abajo el gobierno y Para qué sirve el dinero de Anot-
nio Rivero, entre otras.

1947: Las flores que me diste de Vicente Emilio Sojo y 
Mampulorio de Juan Pablo Sojo.

1948: El escondido de Luis Peraza.

1949: Cristián de Luis Peraza.

1950: Almas descarnadas de Leopoldo Ayala Michelena.

1951: Los armadores de la goleta Ilusión de José Antonio Rial.

1952: Joaquina Sánchez y Los canarios de César Rengifo.

1953: Belén Silvera de Ida Gramcko, Muros horizontales de 
Román Chalbaud y Lorongo de Juan Pablo Sojo.

1954: Fallece Ángel Fuenmayor a la edad de 71 años. 
Ese año se estrena El precipicio de Humberto Orsini.
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