
EL SUEÑO MÁGICO
DE PLÁCIDO FERNÁNDEZ VIAGAS
(por la familia Fernández-Viagas Bartolomé, febrero de 2016)

       

Había  tres  cosas:  la  oscuridad,  la  luz
proyectada y el  recreo. La oscuridad que era en
casa el recreo de echar las persianas, de apagar
las  luces.  Una  juerga  para  nuestras  linternas  y
para  el  proyector  de  papá  siempre  presto  a
recordar  catedrales  que  visitábamos.  Catedrales
con  problemas  existenciales  y  cardinales  que
habríamos de resolverles contestando la pregunta
del dónde está. La familia entonces era un equipo,
en  continua  expansión,  como  los  de  Cesta  y
Puntos y,  al  igual  que  los  escolares  en  el  viejo
concurso  de  televisión,  depositábamos  toda
nuestra  confianza  en  la  robusta  delantera
encarnada por el primogénito. Capaz de distinguir
la catedral de Burgos de la de León, los toros de
Guisando de los leones de la Alhambra, el Teide
del Teneguía, Chauen de Velhoco. Si,  por lo que
fuera,  fallaba  la  delantera  (o  la  línea  medular)
temblaba el pívot que, al margen de su actuación
en el concurso, era destronado cada año por un
nuevo miembro.

La  oscuridad  para  la  luz  proyectada  y  el
recreo, era práctica familiar de interior, pero en la
calle había una cierta inclinación a perpetuarla, o a
reproducir semejanzas. Como la de los trenes. 



Para papá era tan importante que tuviéramos
trenes  como  que  leyéramos  La  Isla  del  Tesoro.
Todos  tuvimos  uno,  desde  el  legendario  Payá
hasta  el  Ibertrén  pasando  por  el  Palau. Con  el
tiempo mezclábamos las vías y las máquinas y los
hacíamos descarrilar en puntos estratégicos. En la
calle  éramos  como  ese  tren  involuntario.  Esa
forma de andar que teníamos,  un andar que era
correr, porque si no corrías, perdías a papá. Papá
caminaba muy deprisa y nunca miraba para atrás.
Intentando no perderlo recreábamos el tren, la alta
velocidad  y  la  fila  india.  Echábamos humo.  Con
esta agitación íbamos a muchos sitios poniendo
cara  de  ser  menos,  porque  en  público  nos
avergonzábamos de ser tantos. Excepto mamá que
nos  delataba  constantemente  declarando  ser  la
madre de todos.

Mamá buscaba secretamente una recompensa
a tantas fatigas y siempre la obtenía en forma de
piropo:  No  puede  ser,  si  parece  usted  una
hermana más, si es una niña.

En  medio  de  tanto  barullo,  Edith  Piaff  nos
avisaba de que papá acababa de llegar a casa.

La  infancia  es  así,  de  repente  regresa  con
cosas como estas. Sólo porque alguien te ha dicho
que vayas a cualquier sitio. Cualquier hermano te
lo  ha  dicho.  Hay  algo  sobre  papá,  una  obra  de
teatro.



Cuando llegas ya ha comenzado y parece un
tren  que  parte.  Instintivamente  busco  a  mi
hermana Belén, a mi hermano César, en medio de
ambos está mi sitio, pero me cuesta encontrarlos.

Hay mucha gente y ahora da orgullo  ser  tantos.
Que está papá se sabe porque, de fondo, suena
Edith  Piaff.  Sonia  Carmona  está  contando  esta
historia que ha escrito Jaime Vicent. Una historia,
nuestra  historia,  que  nació  en  Tánger,  que
fructificó en Andalucía y que Aaiún Producciones
hizo de todos en un tren de ilusión,  una noche,
con unos viajeros. No lo hemos olvidado.

                               Familia Fernández-Viagas Bartolomé.

(En homenaje emocionado a los primeros 20 años
creativos de Aaiún Producciones)


