
¿Saben cómo es la pampa? Campos la-
cios, eucaliptus, un paisaje solo en apa-
riencia inofensivo, donde un atardecer
gris puede pintar, con tu sangre angustia-

da, una alfombra que termine en el infier-
no. Yo soy de ahí, de ese paisaje. Allí mi
abuelo me enseñó a hacer almácigos, mi
abuela me leyó el Struwwelpeter, mi ma-
dreme dijo que no siempre las cosas crue-
les se hacen con crueldad. “Necesito un
gancho para alcanzar las ramas altas”,
dice ahora, en la casa donde me crié, mi
padre, y lo veo desaparecer entre las ra-
mas de la higuera, mientras mis herma-
nos y yo gritamos para advertir de peli-
gros absurdos —una abeja, un fruto podri-
do—, y nos reímos como idiotas mientras
él junta higos para hacer dulce. Después,

en la tarde, vamos a pescar y volvemos
cuando cae el sol, sin haber pescado na-
da. Esa noche cenamos bajo la parra, so-
bre una mesa de piedra que está allí des-
de que mis abuelos eran jóvenes, desde
que plantaron estos árboles y un océano
de calas que ya no existe. Al día siguiente
revisamos, con mi hermano menor, cajas
repletas de juguetes, de muñecas anti-
guas que se me deshacen entre los dedos.
A las dos de la tarde empezamos a sacar
la ropa de mi madre de los armarios. La
guardamos en bolsas (su camisa de seda
con estampado de pequeñas anclas), y las

dejamos sobre la cama, sin saber muy
bien qué hacer. En la noche regreso a
Buenos Aires, mirando las estrellas, co-
mo si la ruta fuera un tobogán suave por
el que solo quedara deslizarse. Y de pron-
to, en la radio, suena una canción. Y re-
cuerdo aquel verso de Arnaldo Calveyra:
“¿Y sabes?, no supe que estaba triste has-
ta que me pidieron que cantara”. No es
verdad que todo permanezca dentro de
nosotros. Hay cosas que se pierden para
siempre. Hay, en el coraje de saberlo, una
belleza helada. Aunque hunda un dedo
en tu corazón y te lo rompa en pedazos.

Los jóvenes imberbes que le pi-
den consejo ignoran que la mu-
jer que tienen enfrente rodó con
Saura, Camus o Almodóvar, y
que hasta apareció en la mítica
Falcon Crest. También, segura-
mente, que integra el selecto
club de la Academia de Holly-
wood (es una de los cinco acto-
res españoles que son miem-
bros). Pero ahí está aconsejándo-
les Assumpta Serna (Barcelona,
1957), en el modesto estand que
su fundación, First Team, tiene
en Aula, la feria de educación
que se ha celebrado estos días en
Madrid, donde ha promociona-
do el primer máster universita-
rio en interpretación cinemato-
gráfica. “Aquí estoy, como deci-
mos los catalanes, arremanga-
da”, sonríe. Y vuelve a los imber-
bes que sueñan con actuar.

Hay un impulso que mueve a
esta actriz con más de un cente-
nar de papeles a sus espaldas en
20 países y que se aprecia en
cómo habla de lo que hace. Des-
prende un compromiso profun-
do con su profesión, que se ha
propuesto prestigiar. Tiene que
ver, desliza, con que sus padres
insistieran en que estudiara De-
recho porque aquello de subirse
a un escenario no era serio. “Pe-
ro vi mucha más verdad en el

teatro”, defiende. Esa verdad
“tiene que revalorizarse”, insis-
te. Y ahí anda poniendo todo su
empeño: los actores, cree, deben
ser universitarios. Con el posgra-
do que ha puesto en marcha con
la Universidad Rey Juan Carlos
—que comienza este próximo
mes de marzo— trata de supe-
rar, además, un déficit en la for-
mación de los actores sobre la
que se escribió en El trabajo del
actor de cine: “Que no se les ense-
ña a actuar para la pequeña ven-
tana del cine, sino solo para la
grande del teatro”. Y hay mucha
diferencia. “La palabra es la uni-
dad más pequeña en teatro,
mientras que en el cine es el pen-
samiento”, explica antes de me-
ter mano, también arremanga-
da, a la hamburguesa de pinta
regular que ha pedido en la cafe-
tería de la feria.

¿Y de actuar, cómo anda? Des-

de que terminó de rodar la copro-
ducción francoalemana de Los
Borgia —“de las mejores cosas
que he hecho últimamente”, di-
ce— está esperando un papel. Ha-
ce tiempo que no le ofrecen nada
en España. ¿Pasa factura saltar
el charco? “Me lo pregunto mu-
cho... Quizás hay demasiado res-
peto, doy miedo. Alguien que a lo
mejor puede discutir cosas…”, re-
flexiona, y encuentra otro moti-
vo: “Mario Camus me dijo una
vez: ‘¡Cuando escribas un libro
nunca más te van a llamar!”.

Eso le pesa, pero también la

falta de apoyo que ha notado
cuando ha salido fuera. Lo re-
cuerda y entonces se le humede-
cen los ojos: “En 1988 hice una
retrospectiva de cine español en
Nueva York, y luego fui con los
franceses... Aquello no tenía na-
da que ver, ellos sí que saben ven-
der su cine”. Y añade con resigna-
ción: “El país no te respalda”.

En la conversación ha habla-
do muchas veces en plural
—“pensamos” esto, “creemos” lo
otro— porque comparte con su
marido, el también actor Scott
Cleverdon, la vida y la dirección
de la fundación. Él escocés y ella
catalana, no queda otra que pre-
guntarles cómo van en casa de
soberanismo: “Él dice que no po-
demos opinar, porque llevamos
mucho tiempo fuera”. Al final, se
arranca: “Me da miedo que una
nación, al hacerse pequeña, se
empequeñezca”.

LEILA

GUERRIERO

ALMUERZO CON... ASSUMPTA SERNA

“Vi mucha más
verdad en el teatro
que en Derecho”

E Dos pulgas: 4,80 euros.
E Un zumo de naranja: 3,20.
E Una hamburguesa: 4,70.
E Un bocadillo de lomo: 4,40.
E Un agua; 1,40.

Total: 18,50 euros.

La actriz dirige
el primer máster
universitario
de interpretación

Cafetería de Ifema.
Madrid
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Serna cree que los actores deben ser universitarios. / uly martín

Lo que se pierde
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