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n la Europa Medieval los cristianos dwotos-con el 
ojo espiritual enfocado hacia la vida eterna- em- 
prendían largas, difíciles y peligrosas peregrinacio- 

nes hacia lugares particularmente cargados de santidad 
y presencia de lo divino. Muchos eran los que partían; 
muchos también los que morian o eran muertos por el 
camino, o capturados y vendidos como esclavos por los 
moros; y no faltaban los que eran atnidos lejos de su 
laudable propósito inicial para sumarse a las bandas de 
truhanes, forajidos y mujeresde airadovivir quetrashu- 
maban en abundancia por esas tierras (jabandonadas?) 
de Dios. 

La historia de La catedral de la luz tiene la 
estructura de una peregrinación, sólo que en este caso 
el derrotero -la salida del desiertc- nadie sabe dónde 
está. TambiLn en ella hay muertos, algunos que se 
entusiasman con el camino perdiendo de visa la mera 
otros que no llegan nunca, y uno que logra salir. La 
anécdota es muy simple: un grupo de cinco personas 
queda mrado en medio del desierto al acabarse el 
combustible del vehiculo en queviajan. Yaque cualquier 
dirección es tan buena a tan mala como cualquiera otra 
-no saben dónde estdn ni ddnde termina el desiem, 
se separan tomando diversos caminos; al cabo de 
veintiún años de deambular, sólo uno de ellos encuen- 
tra la salida. En este peregrinar sin rumbo cierto se 
encuentran y desencuentran entre ellos y se topan, ade- 
más -con mejor o peor suerte- con variopintos y ge- 
neralmente estrafalarios habitantes del desierto. 

En esta obra, los personaiesmcen en la situación 
inicial; carecen de biografia; no son nada antes de 

aparecer por primera vez en escena; sblo cuatro hom- 
bres (Lucio, Roque, Bruno y Daniel) y una mujer (Emilia) 
que irán definikndose -unos mis y otros menos- según 
las situaciones en que se encuentren comprometidos. 
En rigor, serán lo que su enfrentamientocon el desierto 
y sus habitantes les revele a ellos mismos y a los 
espectadores- que son. Desde este punto de vista, La 
catedral de la  luz pertenece a ese teotro de situm'ones 

-preconizado por Jean-Paul Sarne-, el más famoso 
exponente de la literatura dramitica existencialista y 
aparece como una variante, probablemente involunta- 
ria, de A puerta cerrada, quizá la obra mis famosa de 
ese autor. 

Pero si en A puerta cerrada la accibn ocurre en 
el espacio clausurado y asfixiante de un salón estilo 
imperio, cuya única puerta -inútil como escape- se 
encuentra a la vista del espectador, en La catedral de 
la luz el enciewo está provisto por el espacio inmenso 
del desierto, sin límites -otros que los del espejismo y 
la alucinacibn. Es un encierra, por lo tanto, transhuman- 
te, pero en que cada lugar no es owo nuevo, sino en 
verdad el mismo, porque todo el desierto es, para los 
personajes, igual a s i  mismo. Precisamente una de las 
virtudes m 5  sobresalientes del montaje del Teatro 
Nacional Chileno es la solución escenogr6fica y de ilu- 
minación, que consigue magistralmente ese efecto de 
infinitud y limitacibn simultáneas por medio de paneles 
giratorios transparentes que reflejan las luces. permi- 
tiendo al mismo tiempo ver a travbs, y sobre los que se 
van registrando las huellas de sangre, baba y mugre que 
en ellos deja el prolongado vagar de los nóufmgos, 
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