
Para Sonia Carmona
(por Juan Carlos Sánchez, director de teatro, enero de 2016)

Llegó  de  los  USA  pidiendo  guerra.  Yo  sufría  por
entonces de corbata, despacho y hasta secretaria. Al otro
lado  de  mi  mesa,  ojos  negros,  negro  azabache,  cabello
rizado  y  abundante,  tenía  a  una  granadina  de  mirada
intensa en busca de trabajo. Eran los fastos del 92 y yo
dirigía aquella preciosa escuela de teatro ya desaparecida.
De ella me impresionaron dos cosas: su determinación y
disponibilidad para moverse en cualquiera de los campos
de la profesión teatral y su curriculum en un folio, claro,
directo, sin adornos: foto por delante, hechos por detrás.
Le  pregunté  por  la  originalidad  del  currículum  y  me
respondió, desde lo más alto de su dignidad, que así era
como  se  hacía  “ahora”  en  los  Estados  Unidos.  Quedé
cautivo. ESTA CHICA ME INTERESA.

Poco tiempo después me encargaron dirigir  para el
CAT una pieza de Goldoni (La Familia del Anticuario) y
le propuse que fuera una de mis ayudantes de dirección.
Los del oficio sabemos que no  es fácil desempeñar este
empleo; tienes que organizar, mediar, ajustar, encargarte
de los flecos y, sobre todo, reservarte tus opiniones si no te
las piden y aguantar a tu director muchas horas de cada
día.  ¡Cielo  santo,  qué  bien  lo  hizo!  Tengo  entre  mis
papeles  dos  archivadores  que  me  entregó  después  del
estreno y que contenían toda la documentación que generó
aquel montaje. Hasta el más mínimo detalle fue archivado
cuidadosamente por alguien que sabía de manera precisa
cual era su cometido. ESTA CHICA VALÍA.



Luego echó a volar. Fundó compañía, “Aaiún”, que
es como los árabes llaman a los manantiales, y empezó a
producir una diversidad de trabajos que hasta ahora dan
cuenta de su versatilidad, de su ambición artística y de lo
completo  de  su  formación.  Dirigiendo,  actuando,
produciendo, promoviendo campañas, rebelándose cuando
algo  le  parece  injusto  para  su  profesión,  ha  logrado
sobrevivir hasta hoy, “sin entregar sus armas al templo”. 

Veinte años hace que esa fuente no deja de manar en
medio del semidesierto en que nos ha tocado vivir. Para
mí esto es lo más importante, lo que más te caracteriza en
mis recuerdos. Debes saber, Sonia, que cuando aprieta la
tristeza y el desaliento, a todos nos viene bien encontrar a
alguien que,  a  pesar de todo,  sabe mantenerse fiel  a  su
amor por este oficio, a esta curiosa manera de vivir para
los otros, que es jugar a ser ellos.


