
Un origen para el miedo. * Por Paloma Montero 

 

“Un grupo de médicos prepara su exposición para una convención sobre ayuda 

humanitaria”, reza parte de la reseña de Tú Amarás: tal vez un acercamiento un 

poco árido, a primera impresión, del nuevo montaje de Bonobo teatro, estrenado 

en GAM este 6 de abril. 

La historia, cuya dramaturgia y co-dirección, junto a Andreina Olvari, está a cargo 

de Pablo Manzi -al igual que los trabajos previos de la compañía: Amansadura y 

Donde viven los bárbaros-, se centra en 5 médicos, interpretados por Gabriel 

Urzúa, Paulina Giglio, Franco Toledo, Gabriel Cañas y Carlos Donoso. Ellos se 

encargan de poner en la palestra cómo la medicina tiene un rol en devolver la 

dignidad, lo que en la puesta se aborda a través de una dinámica que a veces 

incomoda y tensiona prejuicios arraigados hasta en el inconsciente del más 

políticamente correcto. 

De esta forma, los personajes van poniendo a prueba su honestidad, mientras 

muestran a punta de una intensa reflexión escénica las cosas que el grupo de 

doctores tiene en la cabeza a pesar de sí mismos. No hay justificaciones, y eso los 

posiciona en una disyuntiva. Cada uno de ellos encarna una cara distinta del 

conflicto que, a medida que avanza la obra, se va complejizando, al tiempo que 

revela que detrás de todo acto de violencia, se oculta el miedo.  

Hay una continuidad evidente en el trabajo de la compañía. Existe un 

planteamiento común: desde un pasado indeterminado la puesta nos traslada a un 

presente imaginario, con toques de realidad y una postura determinada, sin llegar 

a ser panfletaria. Es así como sus lazos entrelazan los conflictos posibles sobre 

una misma temática, sin lograr agotarlos. 

En momentos, Tú Amarás se torna casi didáctica; sin embargo, esto se ameniza 

gracias a un considerable dinamismo audiovisual y diseño integral – éste último de 

la mano de Los Contadores Auditores-, que emula una sala de reuniones sobre un 

llamativo piso de formas en dos colores, por donde los actores cubren un espacio 

estático llenándolo de sucesos. 

Hay risas furtivas, dudosas desde el público. Tú Amarás presenta preguntas, pero 

ya hacia el final también deja algunas a merced del espectador, al que mantiene 

en tensión durante toda su extensión; a mediana calma, como una bomba en 

peligro de estallar. Una decisión que de la misma forma denota un cuidado en la 

escena: la violencia también existe escondida en las palabras. 

Tú Amarás se presenta en la sala N1 (edificio B) del GAM hasta el 28 de este 

mismo mes. 


