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uando en diciembre del afio C pasado se estren6 La negra 
Ester en Puente Alto (plazuela 
O’Higgins) , nadie sospech6 las 
resonancias -no s6lo teatrales 
o artisticas, iino que funda- 
mentalmente sociales- que iba 
a tener la mencionada ob. Des- 
pub, al poco tiempo, especifica- 
mente durante 10s meses de 
enero y febrero, el cerro Santa 
Lucia fue escenario de uno de 
10s espect&xlos m6s significati- 
vos del teatro chileno de 10s 
liltimos tiempos. Y asi la gira 
actual por provincias y las invi- 
taciones a certimenes teatrales 
de cariicter intemacional van 
configurando una situacih que 

a tipica relaci6n espec- 

lacibn, largas colas, recomen- 
daciones de que vale la pena 

En honor a la verdad, el tra- 
bajo conjunto de actores, mb- 
sicos, director, no es algo que 
haya surgido de la nada. Es un 
trabajo de aiios, desde 10s tiem- 
pos en que muchos de 10s inte- 

antes del elenco harfan tea- 

se une la festividad 
imas de Roberto Pa- 

, tenemos, en su conjunto, 
espectkulo de gran relieve, 

gerente, sutilmente simple en 
su historia, pero a su vez de una 
gran complejidad por 10s mblti- 



ples planos proyectados. Por- 
que cada una de las actuaciones 
es una creacidn singular, cada 
uno de 10s sonidos aporta mlil- 
tiples significados, unido todo 
esto a un vestuario, uno6 maqui- 
llajes, unos desplazamientos, unos 
gestos que generan nuevas lectu- 
ras y nuevas ensoiiaciones. 

La historia de 10s amores de 
Roberto Parra con la negra Es- 
ter, aquella prostituta de San 
Antonio (“af puerto de Sun An- 
toniolme jui con mucho placer I 
conoci a la negra Ester”), es en 
realidad un mer0 pretext0 para 
que verdaderos actores (por 
suerte, no contaminados por la 
insulsez y maqueta televisivas, 
pot decir lo menos) den rienda 
suelta, con gran rigor, a una 
creatividad pocas veces avizo- 
rada en nuestros escenarios. 
Tambien es una invitaci6n y 
un desafio, un ejemplo para 
nuestros j6venes actores, una 
demostracidn de que con tra- 
bajo y mucho sacrificio se en- 
noblece una profesidn que, con 
10s atios, ha id0 perdiendo algo 
de trascendental importancia: 
la pasidn. 

Hablar de cada uno de 10s 
actores, de la mlisica, de la es- 
cenografia, de la historia, da 
para un verdadero tratado cri- 
tico. Por eso mismo -y esto el 
tiempo dari o no la raz6n-, La 
negra Ester ha marcado un hito 
en el teatro chileno de la de- 

cada de 10s ochenta, ha inyec- 
tad0 vitalidad a nuestro teatro, 
ha logrado un gran consenso 
(de por si, siempre dificil) en 
un pliblico que se siente mara- 
villado por lo que ha presen- 
ciado (incluidos actores de 
otras compatiias); todo lo que, 
en definitiva, se le puede pedir 
a una obra teatral en un pais 
como el nuestro. De esta mane- 
ra, no haber visto La negra Ester 
es como haber dejado escapar 
la capacidad de asombrarse por 
la simpleza de la vida. 

La negra Ester es un home- 
naje a la poesia, a1 teatro, a la 
vida. E% la metAfora que hace 
sotiar y suspirar; es la metifora 
de la palabra y del silencio: h ta  

a werl se ha id0 con el inciensol 
un minuto de silenciol pdo p ~ r  la 
negra Ester. (E.G.) 

d&padecerl wm mds la d w i  

Escena de La negra Ester, 
que en conjunto es un es- 
pectAculo de gran relieve, 
de una profunda ternura, 
lleno de poesia, vital, cau- 
tivante, sutilmente simple 
en su historia, per0 a su 
vez de una gran cornpleji- 
dad por 10s rnljltiples 
planos proyectados. 


