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Entramos a una sala oscura, pero no nos sentamos. La experiencia comienza con 

la audiencia de pie, caminando entre las piezas de museo puestas sobre 

pedestales y levemente iluminadas. De pronto, comienza una proyección 

audiovisual, una voz femenina nos relata el contexto histórico tras la creación de la 

obra La Negra Ester, del director Andrés Pérez. A partir de este momento la voz 

nos guía a través de los restos de escenografía, utilería y vestuario que para este 

montaje se han logrado encontrar y/o restaurar.  

Durante la primera mitad de Cuerpo Pretérito, de la directora Samantha Manzur, 

no sólo observamos los objetos en exposición, también somos guiados por una 

experiencia que involucra nuestra acción: tocar los objetos o recibir instrucciones y 

representar un gesto junto a uno de los actores. Aquí, el movimiento se transforma 

en una pieza más de la muestra. Vemos a los actores reproducir una selección de 

diferentes gestos de la obra original de Pérez, que nos conducen a una nueva 

creación titulada Sandra Barraza.  

La última parte de este montaje, escrita por Bosco Cayo, refresca el legado que 

dejó Pérez. Toma los vestigios de La Negra Ester y los transforma, resultando en 

una obra que pone sobre la mesa temas que aún son contingentes. Usando verso 

libre, vestuario, escenografía y gestos heredados de la obra original, se construye 

una historia que nos revela una parte de la sociedad que aún permanece al 

margen: el trabajo sexual y, por otra parte, el sida. 

En Cuerpo Pretérito no sólo se evidencia un trabajo desde la memoria donde el 

relato oral o lo tangible juegan un rol importante, en este caso, el cuerpo 

también tiene un claro protagonismo. El cuerpo comunica, percibe y recuerda. 

Se utiliza para comprometer al espectador, dándole espacio al movimiento y al 

tacto, pero además es una herramienta política para los creadores de la obra.  

Si bien el uso del texto original o registro audiovisual de la puesta en escena de 

La Negra Ester no está permitido, el cuerpo es el vacío legal que se encontró 

para darle forma a esta obra, ya que como manifestaron: “el gesto aún no se 

protege en Chile”. Este aspecto se utilizó inteligentemente para criticar y 

levantar discusiones en torno al archivo del teatro chileno y la propiedad 

intelectual.  

Si queremos que el arte sea parte de la memoria colectiva de una cultura, ¿qué 

hacen los archivos ocultos en una habitación y privados de visibilidad pública? 


