
El corpus, el cuerpo y la materialidad en Cuerpo pretérito. *Por Danae 

Zamora  
 

Los cuerpos no sólo tienden a indicar un mundo que está 

más allá de ellos mismos; ese movimiento que supera sus propios 

límites, un movimiento fronterizo en sí mismo, parece ser imprescindible 

para establecer lo que los cuerpos "son". 

Judith Butler, Cuerpos que Importan 

 

Muchas veces quienes escribimos crítica literaria olvidamos que el teatro puede 

ser también esa teoría, y no solo el corpus a propósito del cual se hacen factibles 

las articulaciones teóricas. Un teatro que se teoriza así mismo pareciera no 

necesitar que se escriba sobre él, porque él habla por sí mismo.  

De este modo es que Cuerpo Pretérito presenta una dificultad especial para mí, 

ya que la obra está tan clara, asequible, tan bien construida, que intentar agregar 

algo ageno a un CUERPO que está COMPLETO es como querer agregarle un 

brazo u otro abdomen al Hombre de Vitrivio. Así que solo me limitaré a reflexionar 

sobre el cuerpo, concepto angular en la obra.  

Tal como plantee al inicio, esta obra, aparte de ser obra es también crítica, su 

corpus es la aclamada y canónica Negra Ester,  escrita por Roberto Parra en 

décimas en 1971 y adaptada para su dramatización por Andrés Pérez 17 años 

más tarde. El musical que se estrenó por primera vez en Puente Alto, rápidamente 

se transformó en una de las piezas teatrales más importantes del repertorio 

chileno. Cuerpo pretérito aborda y tensiona su corpus a partir de la materialidad de 

La negra Ester, tomando todos los elementos tangibles que de ella quedaron, – 

cuales despojos de un tiempo de antiguas glorias–, y las pone ante un público 

curioso, que puede tocarlas, interactuar con ellas, generándose un cuerpo a 

cuerpo, en el que el público también hace uso de su propia corporeidad para 

familiarizarse con la obra. 

La pieza se define –o bien la definen así los actores–, como una obra museal, algo 

con lo que yo no estoy de acuerdo, puesto que el museo recoge los retazos de un 

pasado muerto y los petrifica y canoniza. Esta obra, por el contrario, toma toda la 

materialidad de La negra Ester (utilería, vestuario, escenografía, técnicas 

actorales, la historia, personajes, etc.) y los revive, dándole una nueva posibilidad. 

Se atreve a moldear su corpus.  

La escritura ponderada que se escribe a propósito de la obra original trata sobre 

temas contingente y recoge simultáneamente discursos actuales sobre diversidad 

de género, sida, pobreza y prostitución.  En cuanto a la técnica de actuación,  se 



integra a esta nueva versión de la pieza la utilizada en La negra Ester, que 

consistía en la exageración de los gestos y la expresividad de las manos, así 

como también el estilo de escritura en décimas, haciendo que la nueva extensión 

de la obra se monte perfectamente al CUERPO original.  

Esta pieza fue dirigida por Samantha Manzur y creada en el Programa de 

Dirección Escénica de Goethe Institut y FITAM, y estará en las salas de GAM 

hasta el 26 de Mayo.  Debe asistir con su cuerpo, llévelo.  

 


