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El estreno de La negra Ester, la emblemática adaptación teatral de Andrés Pérez 

en un Chile convulso y sediento de Democracia, se llevó a cabo el 09 de diciembre 

de 1988 en la comuna de Puente Alto. Su primera temporada, en cuerpos de la 

compañía Gran Circo Teatro, se extendió por dos fines de semana con boletos 

que fluctuaban entre los 350 y 500 pesos. A partir de esos esperanzadores 

momentos, el espectáculo comenzó un viaje entrañable que le otorgaría un éxito 

en audiencia y, por ende, en taquilla. Asimismo, la crítica especializada y el 

público asistente coincidían en sus sensaciones de agrado y alabanzas.  

Cuerpo pretérito se inmiscuye en esas memorables representaciones que 

encapsularon la magia de un montaje brillante. Es una revisión arqueológica de 

elementos materiales (vestuario, escenografía, iluminación, etc.) y de movimientos 

orgánicos e ideológicos que modelaron en ese entonces a La negra Ester. El 

proceso de investigación y puesta en escena que dio origen a Cuerpo pretérito, 

como bien se señala en la primera parte de esta exposición museística-teatral, no 

ha estado exento de dificultades, puesto que la representación original de La 

negra Ester (objeto de este experimento) está condenada. Hay un marco legal que 

protege al archivo teatral en tanto producto autoral-intelectual. Por consiguiente, 

emergen órganos del viaje primigenio de esta creación que no se pueden divulgar, 

hay frases e imágenes sagradas. No obstante, contamos con un vacío legítimo e 

imposible de regular: la espontaneidad del gesto. Los ademanes construidos con 

furor en el proscenio histórico de la adaptación de Andrés Pérez son hoy 

difundibles, propagables y masificables. Además, cuentan con un contenido 

político innegable, estableciéndose la siguiente máxima: lo que era una verdad 

corporal en el montaje original, lo es hoy también.  

La experiencia en cuestión comienza como una visita guiada. Los asistentes nos 

dispersamos en una sala que presenta instrumentos reconstruidos y 

rememorados. La invitación, desde el primer momento es a tocar; las creadoras 

abogan por una experiencia interactiva que permita la apropiación del evento 

histórico-cultural. La intención es que la experiencia táctil se internalice como un 

documento subjetivo. Cuerpo pretérito es un proceso híbrido que mezcla la técnica 

archivística con lo teatral, pues la distancia clásica impuesta en una visita 

cualquiera a un museo se suprime. Los elementos están dispuestos para su uso, 

para su divulgación. Aquí las fotografías están permitidas, el uso de la 

sensopercepción es integral; es el museo vulnerado en pos de una vivencia que 

es a la vez cavilación y estremecimiento. Una experiencia política que cuestiona la 

ley y el legado.  

Como tránsito a la segunda parte de la puesta en escena, las actrices y actores 

nos invitan a sentarnos; acontecimiento que me permite intuir que a partir de ese 

instante el rastreo documental se teñirá y reactualizará mediante la creación 



dramatúrgica. Se levanta así una especie de spin-off, relectura o secuela de La 

negra Ester. En este nuevo espacio ficcional, que, por cierto, está a cargo del 

dramaturgo Bosco Cayo, se renuevan aquellos compromisos sociales originarios 

que propugnaba la eximia adaptación del teatro chileno. Por una parte, se retratan 

los sacrificios identitarios de una mujer antes prostituta y nulípara, hoy peluquera y 

madre. Por otra, se destaca la mantención acérrima del orgullo travesti en una 

prostituta enferma de sida, quien ha sido abandonada por las políticas públicas 

justas, y que solo ha sido engañada por triquiñuelas propagandísticas y 

demagógicas.      

Cuerpo pretérito es un trabajo de memoria y de imaginería actual, de develación y 

de consecución de derechos. Una labor artístico-investigativa que pide a gritos 

que lo que se elaboró como un acto público se mantenga así, como un gesto libre 

que se replique entre los cuerpos actuales. Esta experiencia museal-teatral que 

“trabaja la performatividad del archivo en escena” (según Samantha Manzur, 

directora y cocreadora del montaje) permanecerá en la cartelera de GAM hasta el 

27 de mayo de 2018.  

Dispón tu cuerpo como aval y depósito de un archivo, de un gesto.  


