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Dos épocas diferentes convergen en el mismo espacio. Distintas sólo en términos 

temporales, ya que la discriminación, la violencia, los prejuicios, y la intensa 

crueldad que las caracterizan permanecen hasta hoy, incluso, las ganas de huir 

cuando nos sentimos despreciados. Es lo que refleja Tú Amarás, montaje en el 

que si no logras reconocer a tu enemigo, te identificarás como tal.  

 

Humillación es lo que persiste en una planetaria discución entre un grupo de 

doctores en escena. Lo que desencadena esta controversia es un grupo 

inexistente de extraterrestres, aliens, o seres cósmicos llamados “amenitas o 

ammenites”, quienes son los responsables de los desacuerdos y enfrentamientos 

entre los médicos. Sin embargo, resulta perturbador entender quiénes son los 

verdaderos enemigos.  

 

Si en la audiencia jamás han escuchado la palabra “amenita”, no hay de qué 

preocuparse, ya que sí puede que cierta vez hayan asistido al doctor y se 

sintieran como uno. No como un extraterrestre o un alien, pero sí como un ser a 

quien no quieren atender por ser diferente. Aun cuando esas no sean las 

circunstancias, seguramente se han burlado de un amigo, o se han reído de él.    

Porque tal como indican en la obra: “Uno nunca sabe de dónde va a aparecer el 

enemigo”. Vale decir, nunca se sabe cuándo estarás en el lugar de un amenita.  

 

El montaje transcurre durante la preparación del grupo de doctores para una 

convención sobre trabajo comunitario, en el que Manzi acierta en la dramaturgia 

al trabajar esta pieza desde la fisonomía y la animalización, en la cual, Arturo 

(Gabriel Urzúa), quien se desenvuelve con ocurrencia en este papel de objeto de 

burla, es un inmigrante, asesino y discriminador pero “con cara de conejo”. Lo 

que predomina en la discusión entre los doctores, es el por qué él debe estar en 

ese trabajo si estuvo en la cárcel, si viene de otro país y que su cara y gestos son 

divertidos como los de un animal.   

 

Desde la sencillez del texto, en el que cada intérprete de forma natural y 

podríamos decir alejada de su personaje, emite desde su mirada que alguna vez 

fue o se sintió como un amenita, un doctor, o un enemigo. Se trabajan 

ingeniosamente las interpretaciones del elenco, Gabriel Cañas, Carlos Donoso, 

Paulina Giglio, Franco Toledo y Gabriel Urzúa, gran equipo por cierto, las cuales 



se trasladan desde la empatía y la proximidad hasta llegar al agravio. Aún cuando 

la discriminación es un tema en la obra, cabe destacar que la única mujer 

presente en escena (Giglio) es quien establece las reglas entre de los doctores.  

 

En esta puesta en escena, la compañía Bonovo se luce hábilmente entre la 

apacible escenografía con un diseño de piso intrigante. Sin embargo, el real 

nerviosismo que se quiere traspasar desde las acciones y diálogo entre cada 

personaje no se percibe exactamente hasta llegar la agresividad que alcanza 

Arturo al final de la obra. 

 

Es apreciable que la propuesta se produzca desde una mirada distinta, la de los 

doctores. Tú Amarás es inquietante, a veces amenazadora. El público se divide y 

se convierte en el paciente y las risas se tornan confusas, incluso tenebrosas con 

la música de fondo. ¿Habrán sentido la incomodidad de estar con una persona 

que nos les agrada como le sucede a los doctores con Arturo? Es una 

representación alarmante, te sientes como un amenita incómodo, pero a la vez te 

sientes como Arturo que desea una oportunidad, o como los doctores que 

anhelan comprensión. 

 

La discriminación es como una bacteria que los doctores no pueden curar, y con 

la que ellos también se pueden contagiar. ¿Pero qué es ser un enemigo? 

¿Quiénes son los amenitas? Es lo que descubrirás en Tú Amarás. ¿Y a quién 

amarás? a quien tú quieras, porque finalmente es decisión de cada uno respetar, 

no excluir, no temerle a otro por ser distinto.  

 

 


