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He vivido 1o suficiente para olvidar mi edad. Soy barcelonesa. Soy soltera porque me ha dado
la gana, y no tengo hijos. Empec~a estudiar Bellas Artes y me aburrl. Mi polltica es la paz.
Y mi creencia es amarnoslos unos a los otros. En cuanto al m~s allfi, insegurldad
¯

iYo qtuero cansarme!,
iquiero sentir la vida!"

~o

igue pintando?
Siempre. Desde que nacl senti la
necesidad de expresar mis sentimientos pl~tsticamente. Cuando
deseabaalgo lo dibujabay lo dejaba
sobre la camade mis padres.
gYsigue asi?
Si, 8olo si es necesariohablo. Cuandoestoy en
contra de algo protesto pl~isticamente. No
aceptoel "esto se haceasi desdesiempre".
Ustedno pinta florecitas.
No.Ja, ja, ja. Empec~
pintandoatafldes, supongo que porque los primeros que vi me impresionaron mucho.Pensar que algaien esta ahl,
en esa caja, pero que ya no existe, meparece
terrible.
La misteriosa muerte.
Empec~representando slmbolos de muerte.
He pintado coronas de muertos, atafides. La
muerteajena meha preocupado,en especial la
pena de muerte: matar a alg~ien en nombrede
la justicia. Hiceunasilla eldctricaqueestfi en la
Fundaci6nVila Casas.
Expusoun atatid en la Virreina.
Si, enlos sesenta.Conseguirlofue un verdadero
drama.Yoquerla decorarun atafid, queria algo
corp6reocomomis esculturas de nifios tristes.
...lnquietantes.

S

Mefui a PompasFflnebres en busca de un
atafid: "D/gameel nombredel difunto". "No
tengo ning~no"."iSefiora, no se vendenatafides sin muerto!".Insist/, pero no hubomanera,
as/que lo hice yo mismay 1o fui enriqueciendo.
Enla zonadel rostro habla un espejo.
Muyeloeuente.
Era mi manera de recordarle a todo el mundo
que el final es ese y que la vida tiene mucho
inter4s.
~Porqu~esas esculmrasde nifios inquietantes?
Los nifios tambi4nsufren. En las escuelas son
muymalignosentre ellos, y tienen dudasy remores que no comparten con nadie. De nuevo
intent6 hacer corp6rea esa realidad. Hoyme
entristece la incomunicaci6n.
Hayquien dice Rue nunca nos habiamos
comunicadotanto.
La gente est:i flsicamentecontigo,perohablandoconotto pot su m6vil... Esoes tin1 leo!
Horrible,tiene raz6n.
Protesto contra la incomunicaci6n humanay
reivindico las cartas de amor.
~Qu~ha aprendldo?
Aprender, siempre.Yode la desgracia aprendo.
De la vejez, aprendo. Megustaria poder vivir
m~.sy set una buenaescritora para narrar este

final, esa sensacidnde alejarte de la vida, y de
c6molos demosse alejan de ti.
/.Qu~ le gustarla transmitir?
Quelos sentimientos de la gente mayorson los
mismosque los de los demfis, que la vida es un
continuo, no te conviertes a partir de cierta
edad en una subespecie humana.Necesitamos
set escuchadosy escuchar lo nuevo. Y tambi4n
megustarla darle algaln consejo a los que van
llegandoa esta etapa.
Demealguno de esos consejos.
Nose deje influir por lo que dicen los demfis.
Hagahasta el finallo mfiximoque puedahacer:
si apenas puede caminar, camine."Nocamines
quete vas a cansar",le dirfin... "iYoquierocansarme!,iquiero sentir la vida!". Hayque seguir
vivohasta el final.
Entiendo.
Acepte los cambioscon curiosidad, mlrese al
espejo y observe su transformacidn sin amarg~ra, sin resignacidn, con creatividad.
Noes F3cil.
Los~, mi tiltimo cuadroest~i en mi mente,pero
mefalla la fuerza, y eso medude.
ge6moera h Am~iade los 20 afio$?
Siempre megust6 salir con personas mayores
que yo porque aprendia. Merelacionaba con
los artistas de Daual Set, peroellos a los jdvenes, a los integrantes del grupo MAN
[Mues~’a
de Arte Nuevo], nos ninguneaban.
~Porqu~ no se cas6?
Tuveparejas y amoresapasionados, pero querlan dominarme,y eso yo no... Los compromisos de por vida son demasiadolargos.
Entiendo.
Tambi~ninfluy6el hecho que desde muyjoven
sabia que no podia tener hijos, y eso provoc6
que el matrimonioy la estabilidad no fueran mi
prioridad, s61oel amor.
~EI arte era entonces un mundo de
hombres?
"Lfistima que no seas un chico me habfadicho
m~tsde un galerist>, porque lo que hates es
bueno". Eso me indignaba, pero consegul que
merespetaran. Dicen que un hombreno puede
ser s61o amigode una mujer. Yohe tenido amigos que mehan durado mdalavida.
Elgran Joan Pemchoera admiradorsuyo.
Yo ni lo conocla, pero aparezco en muchosde
sus libros, todo un honor. Y Salvador Espriu
tambi6nme dedic6 un poema.Ahora,una delas
cosas que mSsmegusta es que a la gente joven
le guste mi obra.
~Qu6ha sido Io mejor?
Los amigosy algfin amorsin el que nunca hubiera sabido lo que es el amor. Haymuchas
mujeres casadasque no lo saben.Yser6 dr~stica: si
no has amadode verdad no puedes crear porque no has vivido de verdad. Cuandotropiezas
empiezasa vivir.
Tr anquilita tambi6nse rive bien.
Hayque educar la mentea diario. ¥o soy bastante estoica: pocoes suficiente para arrancar.
La ventaja de hacerte mayores que has vivido.
Mivida no ha sido plana, ha sido vida.
IMA SANCH|S

