
La rencarnación de la Negra *Por Dabhya Salinas. 

 

A los 30 años del estreno de La negra Ester, GAM trae a las salas un archivo 

histórico y basal del teatro chileno. Una pieza teatral museal la cual invita a los 

asistentes a relacionarse directamente con los elementos utilizados en 1988 y 

revivir lo construido por el Gran Circo Teatro.  

 

Desde un inicio se invita a los espectadores a romper con el protocolo y entrar a 

dialogar libremente por el espacio. Así se inicia una investigación teatral que 

durante veinte y cinco minutos el espectador es libre de ver, recorrer, escuchar y 

tocar en escena. Cuarenta y tres son los elementos que el Colectivo Interdicta 

recopila, dirigido por Samantha Manzur con asistencia y dramaturgia de Bosco 

Cayo, se levanta una nueva forma de abordar la investigación teatral y los 

materiales desde el cuerpo, el espacio y elementos históricos concretos.  

 

Armin Felmer, Valentina Mandic y Verónica Medel son los actores encargados de 

movilizar los elementos y de reencarnar los gestos y personajes nacidos en 1988. 

Durante una primera fase se muestran como expositores de las piezas que giraron 

por el mundo con La Negra Ester; guantes, zapatos, vestidos, un tocador y hasta 

un espejo de bolsillo son los elementos que Cuerpo Pretérito devuelve a escena. 

En una segunda fase y bordeando el marco legal, los actores nos van mostrando 

videos del estreno, recordándonos gestos, escenas y corporalidades de 

personajes que nacieron ese 9 de diciembre en Puente Alto. Los cuerpos de los 

actores se transforman y mutan en escena frente a los ojos del espectador 

levantando una pregunta ¿Quién es La Negra Ester hoy? Bosco Cayo es el 

encargado de la última etapa de este montaje, un final alternativo en donde los 

actores ya dominados por los personajes drenan el trabajo investigativo y dan una 

salida más a la obra creada por Roberto Parra. 

 

La utilización del gesto se vuelve crucial para este montaje y el ejercicio de 

memoria y conmemoración de su latir. Devuelven a escena un montaje 

fundamental para el teatro nacional y desarrollan una investigación escénica en la 

cual el espectador no se puede eximir. Hablan de un Chile que necesita hablar 

amor y realmente desde 1988 hasta hoy ¿ha cambiado? 

 


