
Talento, experimentación, inteligencia y senci-
llez pueden ir de la mano. Y lo prueba este Cris-
to de la Compañía Teatro de Chile, estrenado el
pasado enero en Santiago, la quinta obra de Ma-
nuela Infante desde 2002, después de Prat, Jua-
na, Narciso y Rey Planta.

S
in parafernalia transformaron al mayor ico-
no de la “cultura Occidental y cristiana” en
el personaje incógnito de un montaje que

no busca plantear herejías ni denuncia alguna
(ellos lo dicen).

Manuela Infante, la autora y directora, acla-
ra que la idea tampoco es preguntarse quién fue
Cristo y si existió o no. Sólo referirse al proce-
so de enfrentar la dificultad “de poner en escena
un personaje del cual existen innumerables ver-
siones y contradicciones, de cómo se constituye en
realidad a partir de sumas y sumas de copias, y al
que sólo se puede acceder a través de la historia
que de él se cuenta”. Paradojas que intentan re-
solver los actores Cristián Carvajal, Héctor Mo-

rales, Juan Pablo Peragallo y las actrices María
José Parga y Angélica Vial.

En el proceso que conecta la reflexión abs-
tracta con lo concreto de la puesta en escena es
donde muestran lo que valen. Sobre el escena-
rio cuentan historias recurriendo a videos con
entrevistas a estudiosos de la religiosidad po-
pular y a imágenes de ellos mismos en pleno
trabajo creativo. También a datos y fotografías
de Internet con los mil rostros que le atribuyen
a Cristo. Comparten con seriedad, humor y es-
píritu juguetón, sus dudas, reflexiones e incer-
tidumbres.

Pero lo más llamativo es el uso masivo del
cartón, que se muestra en toda su humildad y
expresividad. Con decenas de cajas, armadas y
desarmadas, construyen espacios escénicos y fi-
guras de un universo paralelo al de los actores.
El cartón aporta textura y calidez, y pone los
pies en la tierra a una reflexión compleja y co-
lectiva que nunca cae en el intelectualismo ni
en lo críptico, al tiempo que entrega un punto
de vista con imaginación y sentido (¿dónde está
la ficción, dónde la realidad?)•
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