
“Aaiún. 20 años.”
(por David Fernández Troncoso, actor, director y productor teatral, febrero de 2016)

Queridos Sonia y Jaime:

Como me da mucha rabia no poder estar ahí con vosotros
en esta noche que va a ser tan importante (esta cosa que
tiene el teatro que no respeta ni al mismísimo teatro), me
he permitido escribiros estas líneas para contaros lo que ha
supuesto para mí esta invitación.

La primera palabra que se me ha venido a la cabeza ha
sido tiempo.  ¡Cuánto tiempo hace ya de todo!  El  tiempo
pasado desde aquel encuentro pionero en el camino para
convertirnos  en  directores  de  escena.  Ahora  mismo nos
veo a los cuatro por los pasillos de San Luis (no me voy a
olvidar de Jesús Carlos). Veo a Leonid y a Elena. Veo a
Tostonogov  (¿se escribe  así?).  Veo  al  recordado  Carlos
aprendiéndose  un  texto  de  memoria.  Veo  al  director  de
Almagro dormido. Veo a Pedro, a Juan, a Daniel… Pero
sobre todo veo, y recuerdo, lo que nos hemos reído. No sé
si aprenderíamos más o menos, pero pasarlo bien…

Después el tiempo hace de las suyas. Hemos tenido hijos,
casas, proyectos…y distancia. Pero también el tiempo es
certeza de que el cariño lo traspasa todo.

La segunda palabra que se me ha venido a la cabeza ha
sido  lucha.  Toda  la  vida  luchando,  peleando,  sufriendo,
bregando…Contra todo y contra todos.

Aún en la distancia si os pienso, os pienso peleando. Y me
gusta. Y una sonrisa me viene a la boca. Y, a veces, me
gustaría  tener  ese  espíritu  indomable  que  no  siempre
poseo.



A veces la lucha separa. Dificulta las cosas. Pero es sólo el
fragor de la batalla, el humo de las explosiones. Cuando
todo se calma, la verdad del cariño resplandece.

La  tercera  palabra  es:  TEATRO.  Y  esto  no  necesita
ninguna explicación.

Bueno,  pues  eso,  a  ver  si  en  los  próximos  veinte  años
quedamos para que vaya a vuestra casa a tomar un café y
a que busquemos mis recortes de prensa.

Un beso.
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