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Hace 30 años, Andrés Pérez Araya presentó una de las obras más icónicas del 

teatro chileno: La Negra Ester. En medio de los años finales de la dictadura, 

aquel montaje rescataba la cultura popular a través de refinados movimientos, 

pomposos maquillajes y una intensa musicalización. Es debido al hito de 

trigésimo aniversario que, por medio del Programa de Dirección Escénica de 

FITAM y Goethe Institute, se crea una particular propuesta para conmemorar y 

rendir tributo a la consagrada obra de la Compañía Gran Circo Teatro: Cuerpo 

Pretérito. 

Esta propuesta parte con un inicio distintivo, en el cual se le presenta a la gente 

en la fila el contexto que inspiró esta creación y se le propone sacar fotografías 

si así lo desean durante la primera parte. Una vez dentro, la sorpresa continúa. 

Cual museo de historia, diferentes objetos (o espacios para poner objetos) 

referentes a la obra de Pérez se encuentran a disposición para ser observados. 

Posteriormente, la bienvenida la entrega una voz en relación con una pantalla, 

que expone diferentes elementos históricos. Luego, los espacios vacíos se van 

llenando con otros objetos que son presentados performáticamente. Entonces, 

ya no sólo se puede observar y recorrer, sino también tocar, o ser tocado. El 

público puede interactuar de muchas formas con estos elementos, siendo 

quizás lo crucial de la primera parte de este montaje. En algún punto, el público 

es invitado a sentarse y la presentación continúa, entre utilería, vestuarios, 

gestos, escenografía y un variado e impredecible etcétera. 

Sin embargo, en medio de esto surge posiblemente una problemática que, 

aunque sutil en proporción al resto de la obra, no debiera ser ignorada. Los 

derechos de propiedad intelectual obstaculizan incluso los homenajes. De esta 

forma, este reconocimiento es posible por ser realizado de forma fragmentada 

o deconstruida. Aquí se levanta una reflexión de hasta qué punto la protección 

de los derechos de autor protege la creación artística o la limita. Pero esta 

propuesta artística logra un ingenioso vuelvo. Lo que en un comienzo son 

vestigios materiales, entendidos como escombros de la gloria artística, se 

convierte en la base para una nueva obra, que es la segunda parte de esta 

idea, titulada Sandra Barraza. Esta pieza realiza un reciclaje punk de los 

desechos, haciendo algo nuevo y cool desde lo abandonado. Pero la 

resignificación de estos elementos ocurre en todos los niveles: las temáticas 

populares, quizás más tradicionales, son puestas en el contexto de hoy. Los 

personajes también se vuelven populares en la clave de nuestra época. Todo 

esto se desarrolla incorporando todos los elementos que fueron vistos en la 

primera parte. Así, sentimos estar viendo algo nuevo, pero a su vez, nos 

parece bastante familiar. Es ver, de alguna forma, La Negra Ester, pero sin 

verla realmente. Este ejercicio, en lo macro, lleva a resignificar la obra de Pérez 

a la realidad contemporánea. 

El homenaje, dirigido por Samantha Manzur, resulta exitoso en varios niveles. 

Cumple una función de recuperación histórica, museística, recogiendo una 

pieza clave de nuestro patrimonio teatral. También incorpora parte de la 



materialidad de la obra a escena, permitiendo una valoración no sólo histórica, 

sino que también técnica. En el sentido dramatúrgico, logra identificar las 

temáticas apropiadas para llamar la atención de la forma en que Gran Circo 

Teatro lo hizo con sus propios tabúes y controversias. Su tono didáctico, 

producto de la estética de museo, permite rápidamente entrar en sintonía, 

incluso considerando que gran parte del público no sabía qué contestar a las 

preguntas sobre La Negra Ester hechas antes de entrar. No obstante, lo más 

destacable es que logra explorar por distintas estrategias, una forma novedosa 

de aproximarse al teatro, recogiendo la multidisciplinariedad, acercando incluso 

físicamente el montaje a la gente y de vulnerar el canon artístico. 

Posiblemente, la cercanía de lo polémico, la forma de hacer sentir próximo lo 

incómodo, es el mayor legado que dejó Andrés Pérez Araya y del que este 

equipo supo hacerse cargo debidamente. Este trabajo muestra que Andrés 

supo interpretar nuestra cultura antes que muchos otros y que su visión está 

totalmente vigente. 

 


