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Rosa Maria Sardá, retratada en Barcelona la semana pasada. ./ JOAN SÁNCHEZ 
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"No soporto las frases hechas" 
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JACINTO ANTON 

Pregunta. ¿Qué tal le va hacer de 
monja cada noche? 

Respuesta. El vestuario es 
muy cómodo. Lo único que me 
gusta de las monjas es que no 
tienen que pensar cada mañana 
en qué ponerse. 

P. Lo demás... 
R. Nada. Puedes servir al dios 

que quieras sin renunciar a lo 
que ese dios te ha dado, sentidos y 
órganos. Cuando la gente está in-
completa se frustro y causa perjui-
cios a los demás. 

P. Usted de monja y dos papas 
en el Vaticano. Hay que ver cómo 
está la Iglesia! 

R. Luego la gente pone el grito 
en el cielo si un niño tiene dos 
papás. 

P. Vaya un chiste. 
R. Soy bastante dada a hacer 

chistes malos. 
P. ¿Recuerda cuando bailába-

mos el tango cada noche? Qué 
tiempos. Usted llevaba. 

R. No lo he olvidado. Era en 
Rosa i Maria, en el Lliure, en 
1979. Fue un espectáculo impor-
tante para mí, marcó mi carrera. 
`lenía dos partes. Una era un tex-
to dramático, en la otra contaba 
cosas de mi familia. En esta que 
era la realidad la gente reía, en 
la otra que era ficción, lloraba. 
Qué cosas. 

P. ¿Es así la vida? 
R. Hay gente que llora toda la 

función. Muchas risas no hay en  

la vida, y debería haberlas, para el 
rato que estamos aquí... 

P. ¿Se considera afortunada? 
R.Afortunada... creo que sí. En 

realidad nadie consigue todo a lo 
que aspira. He podido trabajar. 
No soy una estrella, pero no me 
he equivocado de oficio. Aunque 
hay días que no me siento con 
fuerzas de ejercerlo. En la vida 
privada, la familia y tal, hay cosas 
que han sido una suerte. Otras 
han sido crueles. Mis padres mu-
rieron demasiado pronto. Esa es 
la auténtica soledad, porque ellos 
son los únicos que no te cambia-
rían por nadie. 

P. ¿Cuál ha sido su mejor mo-
mento en escena? 

R. Siempre al salir de ella. 
Mientras estoy dentro, estoy su-
friendo. En parte por mi tenden-
cia a la holgazanería. El trabajo 
me incomoda. Sea a la hora que 
sea. A las nueve de la noche, a las 
seis, a las siete. Lluís Pasqual me 
dijo un día, harto de oírme rezon-
gar: "¡Pues di tú la hora y avisa-
mos al público!". A veces me pare-
ce imposible dar todo lo que se 
merecen esas personas que nos 
otorgan su tiempo y su dinero. 
Pienso: "Ahora me tocará a mí y 
lo echaré todo a perder". Luego 
está el oficio, afortunadamente. 
Pero algunas noches me digo: 
'Igual hay suerte, pasa algo y no 
tengo que hacer el segundo acto". 

P. Así que usted no es en reali-
dad nada Madre Coraje, bienveni-
da al club. 

Perfil 
Rosa Maria Sard (Barcelona, 
1941) encarna a la madre 
Aloysius de Dubte, que se 
representa en Barcelona. 
Afirma que ser actriz en 
España no es ningún chollo. 
"Qué va. A los actores no 
nos tienen respeto, ni 
siquiera creo que nos quieran 
demasiado. Bueno, excepto 
cuando te mueres. Piensan 
que estamos forrados. Yo no 
conozco a ningún actor 
que lo esté. Lo que hay es 
muchos que sobreviven". 

R. No es el papel que recuerdo 
con más cariño, no. He tenido 
suerte. Me han tocado personajes 
magníficos. Pero no porque fue-
ran a mi medida como me dicen 
muchas veces. 

P. ¡Es usted fan de Philip Kerr! 
R. Sí, me encantan sus nove-

las. ¿De verdad me lo presenta-
rías? 

P. Claro, prometido. ¿Es la lec-
tura el bótox del alma? 

II. No hay nada como los libros. 
La lectura es una de mis pasiones. 
Por encima de todo, Proust. 

P. No sé si la gente en general 
lave a usted como una amante de 
Proust. 

R. No tengo ni idea de lo que 
la gente piensa de mí, ni me im-
porta. 

P. ¿Cultiva la imagen de perso-
na difícil? 

R. Mi condición humana es 
normal. No todo el mundo tiene 
la misma opinión de mí. Es difícil 
que me sienta cómoda en según 
dónde y con según quién. Mi capa-
cidad de entendimiento es limita-
da y me pongo a la defensiva. No 
soporto la hipocresía ni las frases 
hechas. Bastante tengo con mi 
precariedad y mi necedad para so-
portar las de los demás. Quizá soy 
irjusta, pero cuando dejo de ac-
tuar soy una civil, se ha acabado 
mi trabajo. Y tengo entonces dere-
cho a hacer lo que quiera. Es cier-
to que mi sentido del humor, que 
yo creo que es mala leche, no todo 
el mundo lo pilla. 

P. ¿Qué le parece todo lo que 
está pasando? 

R. Un bochorno, una vergüen-
za si no una hijoputez. La gente 
haría bien en recordar de dónde 
salió todo lo que estamos perdien-
do. Ahora parece que las políticas 
sociales las teníamos desde los Re-
yes Católicos. 

P. ¿Qué opina del amor? 
R. Un día Núria Espert y yo ha-

blábamos del tema y ella dijo: 
"¿Sabes qué? Creo que hemos leí-
do demasiado". Así es. Hay mu-
cha confusión en torno al amor. Y 
de ello tiene mucha culpa el ro-
manticismo. En eso somos todos 
iguales, mujeres y hombres. 

P. La veo inquieta. 
R. Ay, ¡que me tengo que ir a 

hacer la mnorja! 
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La derecha española siempre ha 
considerado el Ministerio de Edu-
cación corno una finca de su pro-
piedad. A medias con la Iglesia 
católica ha luchado por defender 
ese bastión, desde el cual ha ejer-
cido históricamente una posición 
de dominio sobre la conciencia 
de los ciudadanos. De hecho, la 
educación laica promulgada por 
la It República fue una de las cau-
sas de que la derecha entrara de 
forma muy violenta en su demnoli-
ción y, alcanzada la victoria, esta-
bleciera una represión salvaje 
contra los profesores y maestros 
partidarios de la escuela pública. 
Ese ministerio se ha constituido 
desde entonces en un territorio 
de combate ideológico. Pero, al 
contrario de lo que sucede con la 
educación, la derecha española 
nunca ha considerado el inundo 
de la cultura corno una frontera 
que debiera conquistar; más bien 
la ha tornado corno un menester 
banal que está en manos de gente 
imprevisible, frívola, bohemia y 
subversiva, que tira al monte co-
mo las cabras, actores, poetas, ci-
neastas, músicos, cantantes, bai-
larines y saltimbanquis, una rea-
ta a la que en el fondo desprecia, 
puesto que no la puede controlar. 
La derecha española, incluida la 
derecha dandi si la hubiera, está 
abrazada al casticismo; nunca ha 
sido soluble con ninguna van-
guardia estética; en realidad ante 
un cuadro de Picasso o de Miró 
sigue pensando que eso lo pinta 
mejor su niño de cinco años. Un 
día los artistas salieron a la calle 
con una pancarta contra la gue-
rra de Irak; poco después aprove-
charon la fiesta de los Premios 
Goya para protestar y realizar al-
gunas chirigotas inocentes con-
tra el Gobierno de Aznar. Esta crí-
tica casi de manual ha sido sufi-
ciente para que el inundo del ci-
nc español haya sido zaherido, 
despreciado y ridiculizado con sa-
ña por un sector de la derecha 
más agria, un escarnio que desde 
entonces aun perdura. No impor-
ta que se trate de actores y cineas-
tas con prestigio internacional ni 
de artistas a los que el público 
adora y grita de placer en sus con-
ciertos, la única tropa libre y di-
vertida, capaz todavía de hacer-
nos soñar en medio de esta crisis 
económica, color de rata. Ahora, 
la batería agresiva de impuestos 
que la derecha ha descargado, en-
tre el desprecio y la venganza, so-
bre esa mala hierba de la cultura, 
no ha hecho sino ahondar el abis-
mo insalvable que las separa. 
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