
Lunes 5 de diciembre de 2016 ELPAÍS 25

CULTURA

El barrio de San Andrés de Barce-
lona limita con el distrito de Hor-
ta-Guinardó, un espacio donde en
los años cuarenta del siglo pasa-
do, en plena postguerra, sobrevi-
vían los personajes de las novelas
de Juan Marsé, republicanos re-
presaliados, gente derrotada y
obligada a callar porque le habían
cortado la lengua, si bien lo poco
que de la lengua le quedaba lo
usaba para hablar catalán en la
cocina y maldecir su suerte en
voz baja. En ese barrio de San An-
drés vivía un payés llegado de la
Sagrera que había luchado en la
guerra como sanitario y después
se había casado con una enferme-
ra con la que tuvo cinco hijos. Ro-
saMaría Sardá nació en 1941. Era
lamayor de los hermanos, Santia-
go, Federico y Javier, a los que el
destino les reservó éxito en la vi-
da, cada uno en su oficio, salvo a
Juan, elmás pequeño, que se que-
dó en el camino a causa de la dro-
ga, un duro tributo que muchas
familias pagaron en los descoyun-
tados años ochenta del siglo pasa-
do. Los padres murieron jóvenes
y se ahorraron asistir a esta trage-
dia, pero tampoco pudieron ver el
triunfo del resto de sus vástagos.
Tal vez llegaron a solazarse con la
gracia de la niña, que actuaba en
el teatro parroquial.

“No soy más que una supervi-
viente de la vida”, dice Rosa Ma-
ría Sardá, demodoque esos crista-
les oscuros que casi forman parte
sustancial de su rostro no se sabe
si le sirven para no ver o para que
no la vean, un doble propósito
que esta gran actriz, de vuelta ya
de todo, adopta como salvaguar-
da. Los hermanos Sardá, que lue-
go formarían una saga mítica en
el mundo del espectáculo, fueron
educados con los curas del barrio
y, mientras los chicos jugaban
con pelotas de trapo en la calle, la
niña hacía teatro con otros niños
en la parroquia para pasar poco
después a otro teatro de aficiona-
dos en Horta. Habría que saber
en qué momento de su vida ger-
minó en ella esa mezcla de rebel-
día y comicidad disolvente que la
llevaron a convertirse en una po-
derosa actriz.

Era una preadolescente de 10
años cuando en Barcelona se pro-
dujo en marzo de 1951 la huelga
de tranvías y puede que en la so-
bremesa oyera los primeros de-

nuestos contra la dictadura e intu-
yera que no conformarse ante la
miseria y la injusticia era unaacti-
tud noble, pero puede que fuera
tal vez una niña muy religiosa,
que al año siguiente en el Congre-
soEucarístico deBarcelona canta-
ra “de rodillas, Señor, ante el sa-

grario, que guarda cuanto queda
de amor y de unidad”, la plegaria
que había compuesto José María
Pemán para unificar a Dios con el
patriotismo español.

Aquella primera huelga políti-
ca contra el franquismo junto con
la manifestación eucarística mul-

titudinaria constituye el sustrato
adolescente demuchos catalanes,
que luego serían intelectuales, es-
critores, artistas y políticos de iz-
quierdas. La dictadura y la Igle-
sia, la fe que se iba por el sumide-
ro y la lucha por la libertad que
llegaba desde la alcantarilla, la
idea de una Cataluña irredenta,
adobada con la figura del abad de
Montserrat, el canto del Virolai a
la Virgen, la lengua, los obreros,
la represión y España siempre al
fondo, formaba una amalgama
que los marcaría para siempre.

Digamos que Rosa María Sar-
dá fue creciendo en gracia ante el
Dios de los Ejércitos y los hom-
bres y mujeres del espectáculo,
que eran gente más o menos gol-
fa y divertida, pero siempre dis-
puesta a ejercer un humor dispa-
ratado y disolvente como una for-
ma de curarse las heridas. En
1962, entró en el teatro profesio-
nal y desde entonces su carrera
se ha distinguido por su talento y
discreción, por la filosofía perso-
nal de trabajar en lo que le gusta-
ba sin preocuparse del glamur ni
de la fama. Ha tenido éxitos y ha
dejado de tenerlos, pero ella siem-
pre ha sido la misma. Se casó sin
papeles con Josep María Mainat,
uno de los tres creadores de La
Trinca, tuvo un hijo con él, que
también es actor, y se divorció.

Rosa María Sardá es una ac-
triz exponente de esa tierra que-
mada en que han quedado insig-
nes artistas e intelectuales catala-
nes a los que se les ha forzado a
elegir a contrapelo entre el sobe-
ranismo y la unidad de España,
entre la voracidad de la derecha
española y la catalana, entre la
idiotez de los políticos de uno y
otro lado, dos mochilas igual de
pesadas. Rosa María Sardá tiene
una querencia innata a apuntarse
en el bando de los perdedores y
en ese tapete ha puesto siempre
su extraordinario talento. Mírala
bien. Esos cristales oscuros pare-
ce que son para no ver adonde
han ido a parar los sueños o tal
vez para ocultar la melancolía
que queda en la mirada al recor-
dar aquellos años demiseria e ino-
cencia, los éxitos, los fracasos, la
lucha por mantenerse limpia y al
margen de las aguas turbias de la
política, a solas con los sentimien-
tos esenciales de un país y de una
lengua que ama, a solas con su
memoria y el eco de los aplausos.
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Los enemigos
del acordeón

Tóxico para cualquier
rockero, el instrumento
ha sobrevivido en recios
géneros populares

La actriz Rosá María Sardá. / JORDI SOCÍAS
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En noviembre, falleció Pauline Oliveros, una
compositora estadounidense que trabajaba
dentro lo que tendemos a llamar—por falta de
mejor etiqueta— vanguardia. Rara vez detecté
grandeza en lamúsica deOliveros, peromere-
ce nuestro agradecimiento por el instrumento
elegido para sus conciertos y grabaciones: el
acordeón. La suya es de las pocas notas de
modernidad aplicables al instrumento. Aun-
que enormemente difundido por Europa y
América, el acordeón fue repudiadopor lamú-
sica juvenil que protagonizó la segundamitad
del siglo XX. Para Bill Haley, fue un error que
el teclista de sus Comets, Johnny Grande, pre-
firiera tocar el squeezeboxpara asímejor parti-
cipar en las coreografías del grupo: estaba evi-
denciando sus raíces country.

El acordeón resultaba tóxico para cual-
quier reputación rockera. Sin embargo, sus
fuelles siguieron animando robustos géneros
populares: el merengue dominicano, la cum-
bia colombiana, el zydeco de Luisiana, el cha-
mamé argentino, el forró brasileño, la música
norteña mexicana (al rebasar la frontera, fue

rebautizadamúsica tejana). Eso sí: para saltar
al mainstream, debían encajar en los tópicos
del rock. Así, Steve Jordan fue lanzado como
“el Jimi Hendrix del acordeón”.

Lo que no podría imaginar es que el acor-
deón tuviera enemigos políticos. Hasta que
localicé un texto de Ernesto Giménez Caballe-
ro, aquel atrabiliario fascista que pasó unas
semanas en elMadrid republicano, tras el gol-
pe de estado del 18 de julio de 1936: “Sentimos
escalofrío, terror y repugnancia oyendo al
acordeón por la radio. El escalofrío de cuando,
escondidos por Madrid, en las noches sin lu-
ces y con tiros oíamos el acordeón, a toda
onda, por los altavoces de las checas. El terror
de los asesinatos y las violaciones; del ‘Aquí
EAJ-7, Unión Radio, Madrid’ y de las brigadas
del anochecer en coches apocalípticos, mien-
tras el acordeón gangoseaba tangos por estan-
cias vacías y sangrientas, por palacios saquea-
dos, por calles desiertas y casas cerradas; por
las colas del anochecido, ateridas de frío, de
hambre y de esclavitud, esperando un pan
que no llega nunca”.

GiménezCaballero, el inefableGecé, identi-
ficaba al acordeón con París, la odiada ciudad
cosmopolita de “rusos y judíos”. En realidad,
si sonaban tangos, posiblemente estaba escu-
chando un bandoneón, pero ya sabemos que
aquella generación literaria no tenía buen oí-
do. Don Ernesto fue espectador de la última
contienda en la que los soldados viajaban con
acordeón. Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, acompañó a laWehrmacht en su conquis-
ta de Europa. Otros acordeones, más toscos,
alentaban al Ejército Rojo cuando liquidó el
Tercer Reich.

Con todo, no tiene aires de invasor. En las
circunstancias adecuadas, funciona comouna
orquesta de baile portátil. En otros registros,
requiere cierta intimidad: el instrumentista
debe abrazarlo y logra hacerlo gemir. Hasta
revela características humanas: pesado y deli-
cado, su vida útil es relativamente corta. Y
puede ser reemplazado por la tecnología: mu-
chas veces, cuando se necesita un acordeón,
se recurre a una tarjeta de sonidos tocada
mediante MIDI. No lo acepten.
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