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2017: Fue un año terrible para Venezuela, 
uno de los años más duros de su historia 
reciente. Las sanciones impuestas al país 
por los Estados Unidos y Organismos 
económicos internacionales, provocaron 
entre otras cosas, el desabastecimiento de 
los productos de primera necesidad, la falta 
de medicamentos, las larguísimas colas que 
podían durar días para comprar, las primeras 
oleadas de gente abandonando en grandes 
masas el país, la hiperinflación cada vez más 
creciente a la par del dólar paralelo, la falta 
de dinero en efectivo, los muchachos, casi 
niños, protestando en las calles en una ola 
de manifestaciones públicas que sacudió a 
las principales ciudades. La desolación de 
una nación en ruinas. Y sin embargo, junto 
con un grupo de estudiantes de teatro nos 
atrevimos a soñar. 

Desde febrero hasta junio era el responsable 
de la cátedra de Práctica Dramática Integral I 
(Actuación I), y de los estudiantes del Primer 
semestre del Programa Nacional de 
Formación Teatro, Mención Actuación en la 
Universidad Experimental de las Artes 
(Unearte), donde laboro. El grupo era 
bastante heterogéneo. Muchos de los 
integrantes estudiaban teatro a pesar de la 
oposición de sus padres en algunos casos, 
otros querían ser estrellas de la televisión y 
el cine. Durante cinco meses había que 
enseñarles a estos jovencitos entre los 
dieciséis y diecinueve años, los rudimentos 
para que llegaran a convertirse en actores y 
actrices y no morir en el intento. 

El Plan de Estudios consta de tres grandes 
momentos:  

1. El cuerpo, la voz y la imaginación, como 
instrumentos de expresión del teatro y la 
teatralidad. 

2. Los teóricos teatrales y sus aportes al arte 
escénico. 

3. Lectura y montaje de uno, o de diversos 
textos teatrales para la muestra final. 

De esta manera, comenzamos a 
experimentar durante todos estos meses, en 
clases de cuatro horas, de dos a seis de la 
tarde, distribuidos en tres días,  para abarcar 
las doce horas semanales que exigía el 
Pensum académico.  

Las primeras semanas fueron de 
desplazamientos por el escenario, el juego 

de las miradas, la búsqueda de la confianza 
en el otro, los saltos y rebotes, el roce de 
cuerpos mediantes los cruces y giros 
corporales, la rotación de las articulaciones, 
los juegos de roles y liderazgos, hasta lograr 
una rutina de expresión corporal. 
Trabajábamos de igual forma la voz con 
lecturas de trabalenguas y poemas, 
canciones infantiles, la respiración, la 
articulación, la dicción, la proyección para 
luego entrar en la lectura de algunos textos. 

Después comenzamos a ejecutar el 
entrenamiento de la imaginación, el trabajo 
del actor sobre sí mismo, como decía 
Stanislavski; con los chicos y chicas 
acostados sobre diversos puntos del 
escenario, realizaba una introducción con 
ejercicios respiratorios y de concentración 
que terminaba cuando los nombraba uno a 
uno y les recordaba el por qué estaban allí. 
Luego comenzaba a hacerles preguntas que 
tenían que ver con su rutina diaria: ¿Les 
gusta el olor de su cuarto? ¿Cómo huele su 
almohada? ¿Cuáles son los aromas que 
vienen de la cocina en la mañana? ¿Café? 
¿Pan tostado? ¿Arepa caliente con 
mantequilla? ¿Cuál es el momento del día 
que más les gusta? ¿Cuál es su color 
favorito? ¿Cómo se llama su golosina 
preferida? ¿Cómo se llamaba su mejor 
amiguito en el colegio? ¿A que huele su 
papá? ¿Qué olores les disgustan?  ¿Cuál fue 
su mejor día hasta ahora? ¿Y el peor de sus 
días? ¿Cuál era el nombre de la primera 
niñita o el primer niñito de quién se 
enamoraron? ¿Recuerdan el color de sus 
ojos? ¿El calor de su sonrisa? ¿Quiénes 
eran sus amigos o amigas del liceo? ¿Qué 
pasó el día de su mayor vergüenza? ¿Cuál 
era su juguete preferido?  ¿Cómo es el 
aroma de la mamá? ¿Qué significa la 
palabra soledad? ¿Cuándo se van a bañar 
meten primero el pie o la cabeza? ¿A que le 
tienen miedo? ¿Qué parte de la casa es su 
lugar o pequeño rincón? ¿Cómo se llama su 
mascota? 

En el segundo momento comenzamos 
trabajando con las manos de Grotowski, al 
sonido de una música se desplazaban a lo 
largo y ancho del escenario subiendo y 
bajando el cuerpo guiados por sus manos, 
lento o rápido para concienciar el ritmo. 
Luego eran guiados por la cabeza, los pies, 
la cadera, el pecho o la espalda. Trabajamos 
también movimientos corporales en cámara 
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lenta o rápida como en la Comedia del arte; 
el gestus, el manejo de los codos y las 
rodillas, el apoyo en la punta del pie. Nos 
introducimos en  partituras corporales 
individuales y en masa a la manera de 
Meyerhold, en legato y staccato, siempre a la 
búsqueda de formas que permitieran contar 
historias, la poética del movimiento. Los 
desplazamientos en este punto tenían que 
ver con las posturas corporales, los ojos que 
son el alma del actor; les decía, que tenían 
que enfocarse en un objetivo determinado, 
que tenían que tener vida, que decir algo. Y 
así poco a poco la mirada mostraba tristeza 
o ira, afecto o terror, y luego de la mirada la 
actitud que tenía que acompañarla, y luego 
de la actitud el gran gesto. Aquí los ejercicios 
de imaginación tenían que ver con la 
búsqueda de la percepción de sí mismos, de 
verse con el ojo mental o la mirada 
panorámica para descubrir cómo se 
comportaban sus cuerpos ante determinadas 
situaciones, como se expresaban sus 
manos, sus hombros, sus barbillas, la curva 
de su espalda, cómo eran sus movimientos 
al sentarse, cómo miraban, en fin, cómo se 
manifestaban mientras vivenciaban 
emociones como la rabia, el miedo, el amor, 
el odio, la desesperación, la tristeza, el tedio, 
y después de esto, buscar la alteridad. 

Se realizaban improvisaciones a partir de 
escenas de obras ya escritas, o que tenían 
que ver con sus vidas, se caracterizaban 
personajes tipos, o se representaban 
personajes abstractos como el dibujar con su 
cuerpo una máquina de escribir, una hoja 
cayendo, la rueda de un carro, una ventana, 
una bombilla al encenderse y apagarse, 
mientras empezaban a trabajar en la 
búsqueda de objetivos escénicos. Y así 
llegamos al momento de elegir la obra que 
teníamos que montar. 

Desde el principio, al final de las clases 
leíamos algunas obras tanto venezolanas 
como del repertorio clásico. Siempre puse 
énfasis en que un actor tenía que leer, 
prepararse: “teatrero que no lee muere 
chiquito” les esbozaba como máxima. Y no 
solo teatro, había que leer de todo, porque 
esa habría de ser la maleta que los ayudaría 
en la confección de sus personajes. Y fuimos 
leyendo. Les di la opción de que eligieran la 
obra que habríamos de montar, y fueron 
ellos que me sugirieron que querían montar 
Bichito Raro. 

Bichito Raro es una obra de mi autoría que 

dos años antes había tenido una mención de 
honor en el “Certamen Internacional de 
Dramaturgia Leopoldo Alias Mínguez” en 
España, y que a decir de los jurados en su 
dictamen: “Bichito raro sitúa al lector en el 
barrio „El Caribe‟, un lugar plagado de 
machismo y homofobia cuyo habitantes son 
testigos, jueces y verdugos de los amores 
del Papi y Albertico”. 

Bichito Raro es una obra sobre el universo 
adolescente contada en dos tiempos. En 
uno, los adultos en forma de coro van 
narrando la historia con trágicas 
consecuencias de Albertico, un adolescente 
con fuertes características gays y por lo tanto 
víctima de la intolerancia de la calle donde 
vive y de su padre un militar de la guardia 
nacional; en otro su relación con Papi, el 
héroe y esperanza del lugar, jugador de 
béisbol y a punto de ser firmado por un 
equipo de las Grandes Ligas, que renuncia a 
la gloria y regresa al barrio para encontrar la 
muerte, sin que haya culpables. 

Teatralizar una obra como esta no es nada 
fácil, sobre todo por la recreación del barrio, 
la conjunción de los coros, los personajes 
que tenían que ir desdoblándose en niños, 
adolescente y adultos, las circunstancias de 
la obra que eran muy duras y a estos 
muchachos y muchachas les faltaba 
experimentar la vida, y caminos que recorrer. 
El hecho de no contar con ningún tipo de 
producción que permitiera resolver detalles 
como vestuarios o escenografías limitaba 
mucho. Bichito Raro tenía que reproducir la 
calle de un barrio y varios momentos de la 
vida de sus protagonistas. No obstante, los 
estudiantes, llevados por su ímpetu juvenil 
insistieron, por lo menos gran parte de ellos, 
así que comenzamos a llevar el proyecto a 
cabo.  

Leímos la obra e iniciamos con el análisis de 
las acciones, del contexto, y lo que quería 
decir el autor. Conversamos de cómo veían a 
los diferentes personajes, cuál era su 
objetivo en la obra y si lo cumplía, buscarle 
un verbo como catalizador de su accionar 
durante el hecho escénico.  Comenzamos a 
trabajar con las cadenas de movimientos de 
los personajes de manera tan contínua que 
se constituyera en entrenamiento corporal. 
Distribuimos los personaje en función del 
compromiso y desempeño que habían tenido 
durante la cátedra, pero aquí era difícil 
precisar quién era el protagonista, pues, 
hasta los más pequeños tenían su momento. 
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De hecho Papi, que tiene las escenas 
dramáticas más fuertes, no aparece con voz 
propia en los monólogos que dan hilo a la 
historia porque al estar muerto otros hablan 
por él. 

Y así, a mediados de abril comenzamos los 
ensayos. ¿Fue una coincidencia que 
empezáramos a montar la obra justo cuando 
las tensiones entre gobierno y oposición se 
hacían más encarnizadas? Gran parte de la 
población estaba en las calles desde hacía 
semanas protestando, entre otras cosas, por 
una crisis que nos arropaba a todos, tanto a 
los que adversaban al gobierno como los que 
estaban a favor. Se asistía a clases en la 
mañana, y cuando comenzó la ola de 
protestas, muchos regresaban a sus casas 
por la magnitud de violencia a la que estaban 
llegando, sobre todo cuando se activó el Plan 
Zamora, esto es, que muchos colectivos 
armados tomaran las calles para reprimir las 
manifestaciones. Como era un problema 
salir, ya que las protestas se suscitaban 
generalmente después del mediodía, y los 
muchos chicos y chicas vivían hacia las 
zonas de conflicto, cuando quedábamos 
atrapados en la Universidad había que 
esperar hasta que cesaran las hostilidades. 
Entonces, decidimos ocupar ese tiempo en 
seguir montando.  

Eran tiempos donde nada era seguro, las 
clases no habían sido suspendidas por 
disposición gubernamental porque en el país 
no estaba pasando nada, por lo que había 
que seguir asistiendo a la Universidad, pero 
hacia el mediodía el recinto quedaba solo. 
Trabajamos cada tarde, saltándonos los 
horarios establecidos, de lunes a viernes e 
incluso algunos sábados y domingos cuando 
entre semanas nos era imposible salir del 
hogar.  

¿Qué pasó con los muchachos y muchachas 
que estaban montando Bichito Raro? En 
medio de todo el caos que reinaba en el 
país, de pronto les entró la pasión por el 
teatro, incluso los más indolentes que 
estaban allí porque “algo tenían que 
estudiar”, de repente, se les veía motivados 
sin querer faltar nunca al encuentro que les 
permitía por unas horas escapar al horror. 
Eran muchachos y muchachos cuya 
condición económica era cada vez más 
precaria, muchos de los cuales hacían el 
recorrido a pie a la Universidad por falta de 
dinero en efectivo, que tenían por comida 
aquella masa artesanal para hacer las 

arepas, que era casi lo único que se 
conseguía en el mercado, además de 
algunas verduras, granos y hortalizas, que se 
estaban volviendo cada vez más delgados y 
macilentos, y a los que algunos padres 
habían dejado solos porque habían 
abandonado el país para buscar una mejor 
vida y luego llevárselos. Muchos de ellos, 
después de la  Universidad muchos se 
sumergían en las protestas callejeras 
buscando salida a una situación que parecía 
no tenerla. Y sin embargo, en medio de todo 
esto, el teatro se convirtió en su tabla de 
salvación, porque a veces a la manera de 
Boal, se iban a los parques, a las principales 
avenidas, al transporte público para 
presentar situaciones (muchas tenían que 
ver con la situación económica), para ver las 
reacciones de la gente. Y como soldados de 
batallas venían cada mañana y se quedaban 
hasta las seis o siete de la noche. Con el 
permiso de los vigilantes de la institución nos 
quedábamos montando Bichito Raro.  

Hubo multitud de ejercicios para la 
construcción de personajes. El tema de la 
pérdida de la madre de Albertico sirvió para 
que en un ejercicio de imaginación les 
brindara la mejor perspectiva de una madre, 
el tacto de las manos de sus madres entre 
las suyas a la hora del colegio, y sus más 
remotos recuerdos, la madre protectora y la 
madre dura, la que acaricia y golpea, las que 
los defiende como una gata y dice siempre la 
frase inadecuada, pero es la madre. Y luego: 
¿Qué pasaría si les dijeran de repente que la 
madre tiene cáncer terminal como en la 
obra? Estaban demasiado sensibles para 
que la emoción fluyera. Ana Gabriel Castro, 
Anabella Contreras, Andrea Aponte que 
tenían tres madres que, como sucede en 
estos países, habían sido también padres, 
fluyeron a la emoción y yo fui testigo. Los 
ejercicios sobre el acoso, las burlas de los 
habitantes del barrio, las peleas de los 
hermanos, las relaciones entre padres e 
hijos, el rechazo de la madre del Papi, y en 
medio de todo esto, el coro, que era también 
las casas y calles del barrio, que acusaba y 
se lamentaba al mismo tiempo. Y luego de 
esto, la dura experiencia de salir a las calles 
cada vez más oscuras por falta de 
alumbrado eléctrico; las calles rotas y con 
olor a caucho quemado como todo el país; 
las calles vacías y tristes. Volver a la 
desesperanza de la realidad.  
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Esto no es una película de Hollywood. Aquí 
el profesor no hizo grandes discursos 
motivadores, ni incentivos a la lucha por la 
vida, simplemente se dedicó a hacer. El 
profesor también estaba pasando por sus 
crisis de existencia: ¿irse o quedarse? Una 
pregunta que lo invadía cada mañana al 
despertarse, y que se respondía sola. Como 
joven en los noventa había creído en un 
cambio, era corresponsable de lo que estaba 
pasando y se sentía en deuda moral con la 
patria. No podía irse, no debía; se lo debía al 
país. Por eso tenía que aguantar. Pensó que 
con la revolución podía venir el cambio y no 
había sido así.  

Creo en la pedagogía del ejemplo. Creo 
profundamente en la pedagogía del ejemplo, 
y Bichito Raro es prueba de ello. No sé si 
hasta el momento el grupo de estudiantes 
haya reflexionado sobre lo que pasó. A 
veces es mejor olvidar, sobre todo porque 
fue una época muy dura. La desesperanza 

unida al comportamiento caníbal de algunos 
compatriotas dolía y sigue doliendo, pero 
algún día les va a tocar, y se van a dar 
cuenta de lo que lograron. 

El nueve de junio del 2017, para un público 
conformado por padres, amigos y 
estudiantes de la misma Universidad se 
realizó la presentación de Bichito Raro. La 
gente quedó en silencio durante un largo 
rato. Luego comenzó el ruido atronador de 
los aplausos. Los padres lloraban, los 
alumnos de pie en el escenario también. Lo 
habíamos conseguido, terminar el montaje 
en medio de todo este caos. El claustro 
consideró que no era una obra apropiada 
para presentar en el recinto universitario. El 
público, en cambio, se llevó la obra a sus 
casas, la comentaron con sus hijos, se 
preguntaron y les preguntaron durante 
semanas. ¿Quién mató a Papi?  

Y como sucede en la vida, no obtuvieron 
respuestas.  

 


