
Un viaje desde el silencio al mar. *Por Paloma Montero 

 

Tras presentarse este verano en el Teatro Duoc UC, la compañía Silencio blanco 

vuelve a GAM con Pescador, propuesta familiar que narra desde la minuciosidad 

escénica la vida e infortunios de un trabajador del mar.  

Las marionetas son el elemento central en el trabajo de la compañía. Realizadas 

por ellos mismos con papel de diario, dejan a simple vista una textura rústica y 

neutra, que permite dar rienda al ejercicio de imaginar y captar, en su sencillez, al 

espectador. Su imparcialidad, de esta forma, abraza el imaginario y lo hace más 

universal. Esto invita al individuo a convertirse en uno más activo, al mismo tiempo 

que se brinda la posibilidad, a públicos más pequeños, de tomar el teatro desde la 

austeridad. 

La puesta en escena, consistente en un pequeño muelle, un barco, las marionetas 

y una especie de maqueta de pájaros móviles, capta en el vacío oscuro la 

espacialidad indeterminada. Se muestra cansancio, vejez y las incomodidades 

cotidianas de la labor del pescador, encarnadas en una marioneta que lleva sobre 

su movimiento una lucha diaria en el mar. Desde acciones en centímetros, la 

belleza deja el paso a la desventura, siendo ésta aproximada por pasajes lo 

suficientemente claros para ser comprendidos con simpleza.  

En la sala N1 de GAM se hilvana esta inmensidad a punta de luces, sonidos y 

creatividad. Enfrentado a la naturaleza, el pescador sobrevive en una poética 

minuciosa y cuidada, en la que los cinco intérpretes (Dominga Gutiérrez, Felipe 

Concha, Rodolfo Armijo, Camila Pérez y Jorge Poblete) le dan vida a partir de 

coordinación absoluta y el silencio como el mejor aliado. En medio de la ausencia 

de palabras, los estados y emociones se transmiten al público, que atento no duda 

en interrumpir los pasajes con cándidas frases como “todo pescador debe saber 

nadar”. Las atmósferas a veces rozan lo cinematográfico, sobre todo en momentos 

en que los actores desaparecen de la escena y se funden en ese cielo creado. Sin 

embargo, la experiencia escénica no se queda ahí. Al terminar la función, el 

director invita al público a aproximarse a los actores. El pescador recobra vida, no 

bajo las olas del mar, sino entre la mirada atenta de los niños que toman 

tímidamente su mano de papel. 

Dirigida por Santiago Tobar, Pescador se estará presentaren la sala N1 del GAM 

hasta el 15 de abril. 

 

*Estudiante, 20 años, Las Condes.  


