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Ya la habíamos representado en Merlo,

San Luis, en enero. En esa ocasión, algu-

nos amigos de la comunidad de Santa

Fe nos pidieron representar la obra en

su ciudad. Concordamos algunos en-

cuentros con ellos para conformar un

grupo que pudiera generar la presen-

tación. Con el mismo deseo, pronto se

sumó la comunidad de San Jorge. Ade-

más, quisimos llevar la obra también al

Monasterio de las Hermanas de Nues-

tra Señora de Paraná. Finalmente, des-

pués de cinco meses de trabajo intenso

en Buenos Aires y Santa Fe, hicimos tres

presentaciones: en el auditorio de Ate

en Santa Fe, en la Biblioteca Municipal

en San Jorge y en el monasterio citado.

UN  SÍ,  TAL   VEZ  SUSURRADO.  Llegamos el

viernes 30 de junio. Nos encontramos

en la sala para el ensayo general y la

primera de las tres funciones. Comen-

zamos con el gozo por el protagonismo

de cada uno de los amigos santafecinos

que, desde que nació la propuesta, ha-

bían dado su sí. Un sí, tal vez pequeño,
susurrado como dice Elizabeth en la

obra, que creció en intensidad y en nú-

mero de personas que se adhirieron y

llevaron adelante la preparación de las

escenas, el vestuario, el maquillaje, el

sonido, la publicidad, los sponsors, la

música y laproducción general.

Una hora antes de la función, co-

menzamos con el silencio necesario

para relajarnos, concentrarnos y con-

fiarnos a Dios. Un silencio, cargado de

espera y asombro, que se vivió du-

rante la función y también al finalizar.

Durante unos segundos prolongados,

todos quedamos rendidos ante el es-

pectáculo de belleza desarmada que

habíamos experimentado. Resulta

patente que lo que sucede en las pre-

sentaciones va más allá de nuestras

capacidades, talentos y dedicación. So-

mos los primeros en recibir lo que el

acontecimiento de la puesta en escena

nos ofrece y provoca en cada uno de la  

compañía y en los espectadores.

El sábado nos reunimos y contes-

tamos a la pregunta que planteó una

amiga. ¿Por qué representaron Parsifal
y ahora esta obra? Las obras aparecen

como don y como propuesta, que se-

cundamos más allá de nuestras ideas

particulares y resistencias. El drama que

se desarrolla en esta obra y su lenguaje

de imágenes poéticas dialogan con el

corazón del hombre contemporáneo. Y

eso buscaban muchos de los espectado-

res que se acercaban a los actores, a los

directores o al equipo de producción

para expresar su conmovido agrade-

cimiento. El público fue muy hetero-

géneo: adolescentes, adultos, padres y

familiares de los chicos que actuaban,

directores de teatro, compañeros de

trabajo, alumnos de los profesorados,

seminaristas, sacerdotes y políticos.

Inmediatamente, reconocimos lo que

para nosotros es la intuición con laque
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hacemos Parsifal Company: la posibili-

dad de comunicar y de llevar a cabo un

encuentro misionero. «Se palpa una ex-

periencia de unidad y de relaciones que

no son simplemente naturales. Yo capto

los rostros de los actores pero también

las del público que está conmovido por

una experiencia que se comunica», nos

dijo Eduardo Fernández Sardá que se

ocupa de los reportajes fotográficos.

¿Qué nos dice este drama ambien-

tado en la Edad Media? Nos propone

una novedad de vida y vuelve a afirmar

las mismas verdades de siempre que

son las que el hombre de hoy también

reconoce como verdaderas, porque el

corazón es el mismo atravesando tiem-

pos, estéticas, ideologías.

EN UN ESPACIO DISTINTO. La presentación

en San Jorge comenzó con el viaje en

micro que fue ocasión para charlar con

los adolescentes que hacían de lepro-

sos sobre el drama de Violaine y Mara,

Dios en la vida de cada uno y el va-

lor del sacrificio. Cuando llegamos, las

amigas de la comunidad y sus maridos

nos habían preparado una merienda

para compartir antes del volver al tra-

bajo. En el ensayo hubo que adaptar

la puesta que sería diferente porque el

espacio de la Biblioteca Municipal así

lo exigía: retoques en los textos y en los

movimientos de las escenas, solucio-

nar algunos problemas de vestuario,

luces. Y de nuevo el silencio que nos

permitía acoger el acontecimiento de

la presencia de Cristo que sucedía a

través nuestro. Después la cena para

compartir con la comunidad, y con el

intendente de la ciudad que agradeció

la posibilidad que había sido esta obra.

Llegamos tarde de vuelta a Santa Fe.

Cansados pero sostenidos por una ale-

gría que no era nuestra, que surgía del

reconocer a Dios en cada detalle gran-

de o pequeño de la jornada.

UN REGALO. Finalmente, el domingo

llegamos al Monasterio Nuestra Se-

ñora del Paraná para terminar la gira

compartiendo la obra con las herma-

nas y con sus invitados. La presenta-

ción en el Monasterio fue un regalo

que quisimos hacerles a las hermanas

que nos acompañan y también rega-

larnos este encuentro con ellas, que

nos hizo agradecer profundamente

esta vida y este camino que recorre-

mos juntos. Primero en el almuerzo,

con la compañía propusimos que cada

uno dijera lo que había vivido en esos

días. Y de nuevo la sorpresa de que

esta aventura de Parsifal Company es

primero para que nosotros hagamos

la experiencia de que nuestro yo solo
puede ser movido, conmovido, es decir
cambiado, por algo contemporáneo: un
acontecimiento. Cristo es un hecho que
me está sucediendo como nos dijo Ca-

rrón en los Ejercicios de la Fraternidad

de este año. Esto testimoniaba cada

una de las intervenciones.

Finalmente, con la propuesta de ha-

cer la obra en Paraná nos volvimos y

en los días siguientes contando lo que

habíamos vivido, nos dábamos cuenta

de la potencia cultural que tiene esta

experiencia: poner en escena la forma
básica de una historia que es la de un ser
humano movido por un deseo concreto y

el desafío radica siempre en buscar esa
flecha que nos indique la dirección ade-
cuada para construir una experiencia
para el espectador. Una experiencia que

como una metáfora no entrega todo,

que no es una doctrina, sino que provo-

ca en el otro una acción, una reflexión,

una duda, genera una actitud creativa.

Y para nosotros, los que hacemos

Parsifal, es una experiencia que comu-

nica lo que somos y a lo que estamos

llamados.

Escenas  de la obra en Ate ‘’ Santa Fe , en San Jorge y en el Monasterio . 


