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Mallorca, Australia y Chile, sedes de un 
montaje «intercontinental»

N. Jiménez | @jimeneznach | 19/03/2017

La autora, productora y directora escénica Aina de Cos, en Palma.
15-03-2017 | Pere Bota

Tres antígonas, tres mujeres que reclaman «justicia para los desaparecidos forzados», víctimas de
conflictos bélicos, genocidios o exterminios. Este es el germen del espectáculo en el que está

trabajando la autora, productora y directora escénica Aina de Cos. Se trata de un montaje que
«traspasa fronteras» y cuyo título es, precisamente, Antígona Intercontinental.

Sus sedes son Mallorca, donde todavía quedan «muchas personas enterradas en fosas» tras la 

Guerra Civil; Chile, país en el que muchos aún no se han reconciliado «emocionalmente» con las 

consecuencias del genocidio de Pinochet; y Australia, escenario del brutal exterminio de su población 

aborigen, la llamada ‘generación perdida’. El proyecto «está en una fase inicial» y, ahora, su artífice 

busca financiación junto a la coproductora creativa Jenny Vila, también natural de la Isla.

Cerrar círculos

Con Antígona Intercontinental, «queremos hablar sobre cerrar los círculos de dolor, de honorar a 

todas las personas desaparecidas de una manera forzosa y, sobre todo, a sus familias, las que aún 

luchan por encontrar los restos de sus seres queridos para poder darles una sepultura digna y 

conseguir una reparación emocional».

El planteamiento de este montaje es trazar tres monólogos satélites, «que funcionarían de manera 

independiente», y que se representarían en Mallorca, Santiago de Chile y Australia, para, 

posteriormente, «hacer una residencia uniendo todos los textos, que me gustaría que fuera en la Isla, 

aunque todavía no está decidido». Por eso, Aina de Cos y Jenny Vila están cerrando actualmente 

https://ultimahora.es/etiqueta/Ant%C3%ADgona+Intercontinental.html
https://twitter.com/jimeneznach
https://ultimahora.es/autor/jimenez.html
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el equipo artístico. En el caso de la antígona mallorquina, está involucrado el dramaturgo y director 

Jaume Miró, y en Chile, el reconocido Ítalo Gallardo, con quien ambas tuvieron encuentros, primero vía

email, y después presencialmente en el país sudamericano, hasta donde viajó De Cos.



«Nuestro
pasado

colectivo está
ahí, anclado

en el 36»

entrevista

Por
LLORENÇ
CAPELLÀ

Aina de Cos,
Aurora Picornell
y la muerte

Fotos MIQUELA. CAÑELLAS

Se percibe una tenue
tristeza en sumirada, en
la comisura de los labios.
Puede que sea su
expresión corriente.
Tiene un aire atemporal a
actriz francesa. Aina de
Cos (Palma, 1975), se
licenció enArte
Dramático (Institut del
Teatre, 2001) y se graduó
en TécnicaMeisner (2011)
con Javier Galitó-Cava. Su
trayectoria como
dramaturga esmás
reciente. Ha escrito
‘Només quan plou’, un
texto que ha sido
estrenado en Palma bajo
la dirección de Fran
Arráez.

N
omés quan plou evoca el asesinato,
en 1937, de la dirigente comunista
Aurora Picornell. Le digo que la Gue-
rra Civil es un tema literario inaca-
bable. Me responde:
— A mi me ha atraído siempre. No
sabría decirle exactamente por qué.
Busco la estética del dolor, la elegía.
Y la posibilidad de plantearme pre
guntas sobre el comportamiento hu
mano para las que casi nunca tengo
respuesta. Nuestro pasado colectivo
está ahí, anclado en el treinta y seis.
Continúa vivo, palpitante.
Por aquel entonces ¿qué carta les
tocó jugar a sus abuelos?
—En casa se habló poco de todo ello.

Quizás porque nadie quiere convivir
perennemente con el dolor. Mi bisa
buelo materno era guardia civil y es
taba destinado en Barcelona. Así que
se mantuvo fiel a la República. Y lo
pagó caro. Aún no se le ha localizado.
Lo mataron. No hemos vuelto a saber
de él.
¿Y la familia paterna?
— Es jerezana. Y en Jerez triunfó el
golpe de Estado. Todos los parientes
coinciden en afirmar que pasaron un
hambre atroz. Igual que los otros, los
que estaban en Catalunya. La herma
na mayor del abuelo materno murió
con trece años, de hambre. La familia
era mallorquina. Y al finalizar la gue

‘‘«YO CARGO CON MIS
MOCHILAS, LAS QUE
CONTIENEN MI HISTORIA
Y LA DE LOS MÍOS;
LOS SENTIMIENTOS
SUYOS Y LOS MÍOS»
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casi acabas regalando el trabajo. Pe
ro, vaya, y aquí echo mano de mi opti
mismo, Madrid me ha servido para
convencerme de mis posibilidades co

mo dramaturga. No siempre se traba
ja. Así que en un momento dado en
que no pude contratarme ni para ca
marera de cafetucho, me dije hala,
ponte a escribir.
Només quan plou ¿saldrá de gira?

Aina de Cos ha escrito ‘Només quan plou’, un texto que ha sido estrenado en Pal-

ma bajo la dirección de Fran Arráez.

Apuntes del natural

Aurora y Aina de Cos

A
urora Picornell fue sacada

de la cárcel demujeres de

Can Sales, en Palma, la no-

che del 5 de enero de 1937.

La secuestraron falangistas,

pero la orden de excarcelación iba fir-

mada por el gobernador civil, el co-

mandante Mateo Torres Bestard. La

asesinaron en el cementerio de Porre-

res junto a Belarmina González y las

llamadas Roges del Molinar (unama-

dre y dos hijas). Llibertat Picornell

–una adolescente por aquel enton-

ces– vivió la guerra en Catalunya y

tras la caída de Barcelona pasó a Fran-

cia. Regresó por unos días a Mallorca

veinte años después, lo que ha dado

pie a Aina de Cos para escribir su No-

més quan plou. La Llibertat de ficción

dialoga con uno de los asesinos de

Aurora, no tan solo para echarle en

cara la muerte de la hermana, sino pa-

ra comprender las claves de la cruel-

dad. La obra ha sido dirigida por Fran

Arráez y en el elenco figuran Laura

Pons, Joan Bibiloni, Carme Serna y la

propia Aina de Cos.Només quan

plou se estrenó en el Teatre Princi-

pal, de Palma, el pasado 28 de fe-

brero. El próximo sábado se re-

presenta en Llucmajor, al día si-

guiente en Santa Maria y el 14 de

abril en Alcúdia, coincidiendo con

el ochenta aniversario de la pro-

clamación de la República. Luego

Dios dirá. Irá de gira por todas las

tierras catalanas y Madrid. Aina de

Cos está firmando un año que

predispone al optimismo. El

pasado 10 demarzo vio re-

presentada en Palma otra

pieza suya,Helena la Ba-

lena, concretamente en

los bares de los Cana-

munt. Y el mismo

día estrenaba

Playbar. Fue enMa-

drid. En el Micro-

teatro por Dinero,

un antiguo prostí-

bulo próximo a la ca-

lle de la Ballesta.

>>

— Estamos en ello. Esperamos re
presentarla en todas las tierras cata
lanas y ya tengo hecha la traducción
al castellano. Aurora es el prototipo
de mujer republicana que enamora:
joven, luchadora, inteligente. Y nada
le digo de su drama.
¿Qué le pasa a su drama…?

— Que desgraciadamente no supon
drá ninguna sorpresa para los públi
cos. La represión fue brutal en todas
partes. En Madrid basta citar las Tre
ce Rosas. Y supongo que en cada ciu
dad encontraríamos barbaridades pa

recidas.
Me pregunto si le costará, en su con-

dición de actriz, desprenderse de

Aurora y Llibertat.

— También me lo he preguntado. ¡Si
las amo como a hermanas…! Después
de una de las funciones en el Princi
pal, estando en el Cafè del Teatre, se
acercaron a saludarme las dos nietas
de Ignasi, otro asesinado de la familia
Picornell. Fue muy emotivo para mí.
Puedo imaginármelo.

— Les pregunté si consideraban que
había tratado la historia con el respe
to que se merecen Aurora y Llibertat.
Porque ambas, Aurora y Llibertat, ya
forman parte de mi mundo. Le confe
saré un secreto…
La escucho.

— Mientras escribía el texto hablaba
con ambas. De una manera incons
ciente, claro. Les preguntaba de pen
samiento si era correcto lo que escri
bía, si acertaba con la verdad. Sobre
todo a Aurora. En uno de los latera
les de la pantalla del ordenador tenía
abierto un ventanuco con una foto
suya. Una en que está sonriendo,
confiada y feliz.

‘‘«EN UN MOMENTO DADO EN
QUE NO PUDE

CONTRATARME NI PARA
CAMARERA DE CAFETUCHO,
ME DIJE HALA, PONTE
A ESCRIBIR»
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rra la bisabuela pudo regresar a Ma
llorca con los tres hijos que le queda
ban. Pero no se acabó el hambre. Uno
de ellos, el que sería mi abuelo, tan
pronto cumplió la edad reglamenta
ria consiguió que lo admitieran en la
Guardia Civil. Para no pasar hambre.
Lo mandaron a los Pirineos a cazar
maquis.
¿Como castigo?

— Lo ignoro. Si sé, en cambio, que
todos ellos vivieron con una intensi
dad inusual. ¡Hambre, miedo, rabia…!
Yo cargo con mis mochilas. Las que
contienen mi historia y la de los míos;
los sentimientos suyos y los míos…
En Només quan plou, Llibertat Picor

nell, la hermana pequeña de Aurora,
carga con el peso de una mochila que
no le pertenece. ¡Es la de Aurora…! Y
Aurora sufre por ello.
…

— Tanto los libros de Tomasa Cue
vas en torno a las cárceles españolas
de mujeres como los de Margalida
Capellà sobre mujeres republicanas,
me han ayudado a tomar conciencia
de aquella tragedia. Aunque no son
libros para pasar el rato. No los he
leído de un tirón porque duelen, emo
cionan. Hurgando en la documenta
ción de la cárcel de Ventas, en Ma
drid, di con Matilde Landa. Su bio
grafía me llevó hasta Can Salas, aquí,

en Palma. Así descubrí a Aurora Pi
cornell.
¿Por qué a ella…? Pudo interesarse

por otras presas.

— Es cierto. Pero su biografía me im
pactó emocionalmente desde el pri
mer momento. No obstante, vacilaba
a la hora de escribir algo sobre aque
llo, ya que no sabía cómo construir
una historia que fuera más allá de los
hechos conocidos. Y de repente, ¡zas!,
comprendí que tenía que vehicularla
a través de Llibertat. Me pregunté:
¿Y si Llibertat regresa a Mallorca pa
ra conocer y mirar de frente al asesi
no de su hermana? La historia estaba
ahí. ¡Todo era cuestión de coger pa
pel y bolígrafo!
Y la escribió.

— La escribí.
¿Sin ninguna experiencia anterior?

—Sin ninguna. ¡Soy actriz…! Aunque
he escrito siempre. Escribo lo que
sueño cada noche. Mis sueños son
muy reales. Siento a la abuela pater
na muy próxima, a mi lado.
¿Y anota lo que habla con ella?

— Digamos que influye en mi forma
de ver las cosas. Pero sí, claro que me
comunico con ella. Carmen Martín
Gaite lleva consigo a todas partes lo
que denomina “mis cuadernos de to
do”. Pues yo hago lo mismo. Nunca
me separo de mi cuaderno. Y lo escri
bo todo.
¿Ha recorrido las calles del Molinar

en las que creció Aurora?

— ¡Tantas veces! He preguntado a
las gentes de la barriada qué saben
de ella. Y la desconocen. La mayoría,
cuando les hablo de lo que ocurrió, se
incomodan. Me responden que las co
sas de la guerra ya quedan lejos, que
es mejor olvidarlas. Pero yo no olvi
do. Me detengo en la playa y pienso
que en aquel mismo lugar debieron
de jugar de niñas Aurora y Llibertat.
Y me paro ante la iglesia. Me digo: es
te portal no lo cruzaba Aurora.
Al escribir Només quan plou habrá

comprobado lo difícil que es sosla-

yar el panfleto partidista.

— Claro que sí. Aurora Picornell es
inseparable del Partido Comunista.
Pero he centrado mi texto en la cues
tión emocional. Me interesa la perso
na comprometida con la sociedad. La
mujer que respira cotidianeidad y to
da esta cotidianeidad desaparece de
golpe así, sin más, un domingo de ve
rano. Hubo una Aurora de carne y
hueso que amó. Y tuvo un marido,
una hija, una familia…
Ha dicho que Llibertat Picornell se

convierte en el hilo conductor de la

obra.

— Y le diré por qué. Cuando Lliber
tat regresa a Palma y va al encuentro
del asesino de su hermana, espera
encontrarse con alguien que lleve re
flejada en el rostro toda la maldad del
mundo. Y no es así. El asesino es una
persona como tantas otras. Podría
ser, incluso, alguno de sus vecinos.
Hannah Arendt ya nos habló de la
banalidad del mal.

‘‘«HUBO UNA AURORA
PICORNELL DE CARNE Y
HUESO, QUE AMÓ. Y TUVO
UN MARIDO, UNA HIJA, UNA
FAMILIA… »

¿Qué parte de la Llibertat auténtica

hay en el personaje diseñado por

usted?

— ¡Bastante, bastante…! Afortunada
mente he podido leer diversas entre
vistas que le hicieron los periódicos
mallorquines en las distintas ocasio
nes que visitó Mallorca. Porque Lli
bertat, a partir de 1939, vivió fuera de
España y adquirió la nacionalidad
francesa. A Aurora, en cambio, he te
nido que imaginármela. Pero creo
que he dado con su perfil. A veces me
identifico con ella. La siento parte de
mí. Me influye con su optimismo.
¿Y usted necesita que la influyan?

— Tengo algún que otro día que lo
veo todo negro. Así que no me viene
mal su ejemplo. Aunque también soy
optimista. Casi por obligación, por
que la vida está difícil y quien se aco
barda no sobrevive. Llevo veinte años
en los escenarios y aún estoy en la
fase de la incertidumbre. Ya me en
tiende: si trabajo hoy, no sé si traba
jaré mañana.
Actualmente reside en Madrid.

—Desde hace cuatro años. Los quin
ce anteriores los pasé en Barcelona.
Decidí cambiar de residencia al ha
cer una gira por toda la Comunidad
con la obra María, de Marta Barceló.
Conocí gente nueva, vi la posibilidad
de abrirme nuevos horizontes.
¿Y ha sido así?

— A medias. En Madrid funcionan
muchas salas alternativas, tabernas
de microteatro, de teatro de barra…
La parte negativa es que aceptas
veinte o treinta euros por función y

>>
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Aina de Cos,  años, posa de ne-
gro en la cueva de Son Caulelles
(Pòrtol) cual Antígona, condenada
a morir encerrada en una caverna
por Creonte tras desobedecer sus
leyes. La actriz mallorquina tam-
bién se rebeló cuando intentaron
disuadirla de su vocación: la inter-
pretación. Se inició en el teatro de
la mano de Leona di Marco y se li-
cenció en Arte Dramático en el Ins-
titut del Teatre de Barcelona. No ha
parado de reciclarse y ha trabajado
en proyectos como Entre Mujeres
(Cecilia Ligorio), Ficció (Carles Al-
berola), Maria? (Marta Barceló),

Galáctica (Abel Zamora) o La ma-
rea(Mariano Pensotti). También ha
pasado por la televisión y ha inter-
venido en algunas películas: Yo de
Rafa Cortés o No sé decir adiós de
Lino Escalera. Antes de que acabe
el año, publicará su primera nove-
la con Dolmen. Planea versionar
Antígona junto a Jaume Miró.

–Antígona se rebela contra las  le-
yes de la autoridad porque desea
enterrar a su hermano, acusado
de traición. ¿En qué casos des-
obedecería la ley?
–Cuando tuviera la fuerte intui-
ción de hacerlo. Puede ser desde
cosas muy absurdas como, si hay
cola en el baño de las mujeres, me-
terme en el de los hombres si está
vacío, hasta desobediencias civi-
les si viera que se está cometiendo
una injusticia.
–¿Las leyes humanas pueden pre-
valecer sobre las divinas? Es otra
de las preguntas subyacentes en
la tragedia de Sófocles.
–Lo primero es la llamada de la san-
gre y el amor hacia la gente que

quieres. Es lo que ha de prevalecer.
Con lo que me he asombrado mu-
cho recientemente es con la versión
de Antígona de Salvador Espriu, en
la que dibuja un paralelismo con la
Guerra Civil. Creonte es una metá-
fora de Franco y de la verdad im-
puesta por los vencedores. Creon-
te llegó a decir que sólo se puede
homenajear a los que han vencido
y a los traidores no. Y Antígona re-
plicaba que no, que a los vencidos
también se les puede homenajear.
Los republicanos fueron traidores
según las leyes de los que ganaron.

Pero los republicanos estaban den-
tro de la legalidad. Lo que hizo el
Franquismo fue eliminar la memo-
ria de los vencidos. He estado ha-
blando con dos historiadores espe-
cializados en memoria histórica,
Tomeu Garí y Manel Suárez, y me
explicaron que realmente hubo un
exterminio planificado. En Mallor-
ca, las listas de todos los que tenían
relaciones con partidos políticos es-
taban hechas desde el mes de mayo
de . Por eso, cuando triunfó el
alzamiento [en julio] apresaron a
todo el mundo y las cárceles se lle-
naron muy deprisa. De golpe tuvie-
ron que habilitar Can Mir, el Castell
de Bellver... Fue un exterminio pla-
nificado. Ellos hablan de genocidio.
Y en Mallorca desaparecieron mu-
chas personas. 
–Después de su trabajo con Auro-
ra Picornell en Només quan plou,
¿ha vuelto a escribir sobre la me-
moria histórica?
–Ahora mismo estoy trabajando en
una novela que gira en torno a la
memoria histórica. Y he seguido in-
vestigando. En este mes de julio me

he reunido con los dos historiado-
res que te he citado. Después de es-
tar hablando durante dos horas con
ellos, sólo tenía ganas de llorar. Días
después, volví a tener un bolo de
Només quan plou en Sant Joan, al
lado del cementerio, que es donde
se ha abierto la primera fosa. Y fue
mágico. Hay una frase al final de la
obra pronunciada por Aurora: “Per-
dimos la guerra pero nunca fuimos
derrotados”. Me costó mucho de-
cirla porque en el fondo quizá sí fue-
ron derrotados. Por eso hace falta
trabajar la memoria histórica, re-
cuperar las fosas y la dignidad de los
muertos.
–¿Y hacer una segunda Transi-
ción?
–Manel Suárez dice sobre la Tran-
sición que realmente fue cubrir
todo aquello con una sábana
blanca. Y es así porque todo aque-
llo no se ha resuelto. En aquel mo-
mento es verdad que hacía falta.
Pero es que había ministros del
Franquismo sentados en la mesa.
Y actualmente la Fundación Fran-
cisco Franco sigue recibiendo

M. Elena
Vallés

FOTOS DE GUILLEM BOSCH

Aina de Cos
‘Teatrera’, en el papel de Antígona. Actriz comprometida con la memoria histórica, escribió e interpretó ‘Només quan plou’, inspirada en la vida de
Aurora Picornell, una de las principales dirigentes del Partido Comunista en Balears ejecutada frente al cementerio de Porreres junto a cuatro de sus
compañeras del sindicato de costureras de Palma. “Tanto en Antígona como en Aurora hay un trabajo por dignificar el legado de los vencidos”, opina.

“Si se hubiera mantenido la República,
seríamos uno de los países más avanzados”

“Este año que he empezado a escribir he descubierto mi voz” “A veces pienso que si gobernaran las mujeres el mundo sería mejor” “Los
que realmente mandan en este país son los herederos de los vencedores” “Hay que desobedecer a la autoridad cuando ésta comete injusticias”�

���

Puro
teatro

“Me gustaría llegar a
ser una actriz que
pudiera hacer un
monólogo de una hora
y que la gente
estuviera conmigo
cada minuto”

Aina de Cos (Palma, 1975),
en la cueva de Son Caulelles,
condenada cual Antígona.
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subvenciones del Estado. 
–Como actriz, ¿en qué momentos
se han de desobedecer las leyes
internas del teatro?
–En el momento que te dicen “no
te dediques a esto porque es un
trabajo muy inestable”. Si es lo que
quieres hacer, has de desobede-
cer y asumir la inestabilidad y la
incertidumbre.
–¿Por qué ha elegido a Antígona?
–Es un personaje que nunca he he-
cho. Cuando me propusiste la en-
trevista, pensé enseguida en Auro-
ra Picornell, pero luego di vueltas a
si habría algún personaje clásico
que pudiera conectar de la misma
manera pero desde otro lugar. Y
hace cuatro días me vino a la cabe-
za la Antígona que hizo Clara Segu-
ra con La Perla  en la Biblioteca
Nacional de Catalunya hace algu-
nos años. Vi aquella versión tres ve-
ces y me quedé muy impactada.
Recuerdo aquella frase de: “Yo no
estoy hecha para el odio, sino para
el amor”. Es una frase muy actual.
Después googleéAntígona y Guerra
Civil y en los resultados me salió Es-
priu. Y después de dos días, decidí
que me apetecía hacer de verdad a
Antígona. Entonces, llamé a Jaume
Miró [otro dramaturgo mallorquín
muy centrado en cuestiones de me-
moria histórica] para proponerle
que hiciéramos una Antígona entre
los dos. Una dramaturgia compar-
tida centrada en dos personajes. Ha
aceptado. Los dos venimos de ha-
cer dos cursos diferentes en el
Obrador de la Beckett y creo que
podemos compartir muchos cono-
cimientos. No sabemos qué saldrá,
pero el motor está ahí.
–¿Cómo plantearía a esa Antígo-
na contemporánea?
–Plantearía un enfrentamiento en-
tre Antígona y Creonte. Jaume
[Miró] me comentó que le apetecía
que el coro griego fuese el público
de alguna manera. Para escribirla,
tendremos que utilizar otras técni-
cas dramatúrgicas para conseguir
que los otros personajes de la tra-
gedia estén presentes. Por ejemplo,
pienso en cómo lo hizo Sarah Kane
en su monólogo Psicosis :.
–¿Es usted tan libérrima como
Antígona?
–Creo que estoy haciendo el traba-
jo para llegar a ello. Este último año
que he empezado a escribir sí que
ha sido un poco como descubrir mi
voz. Lo que pasa es que  luego tam-
bién has de hacer otros trabajos
para poder comer. Pero este verano
es uno de los que más estoy disfru-
tando porque puedo escribir tran-
quila ya que tengo el paro. 
–¿En los griegos ya está todo?
–Claro. Es que en los griegos ya es-
tán todos los arquetipos. Venimos
de la cultura griega, es nuestra cuna.
Aunque es cierto que el papel de la
mujer en la polis era ínfimo. En An-
tígona, Ismene, la hermana de la
protagonista, representa el arque-
tipo de mujer sumisa, que tiene
miedo, que no se quiere rebelar. Por
eso, su hermana Antígona es tan
moderna, una mujer que se rebela
contra el poder de los hombres. A
veces pienso que si gobernaran las
mujeres el mundo sería mejor. 
–Roland Barthes: “La tragedia es
un largo grito ante una tumba mal
cerrada”. 
–Ése es el grito de todas las perso-
nas que tienen familiares en fosas,
cunetas y pozos. Cuanto más largo
es el tiempo que pasa, la tragedia es
mayor. Contra esto es lo que está
trabajando la asociación de me-
moria histórica. Se está luchando

por abrir las fosas. Lo que me im-
pactó mucho también es saber lo de
los pozos. Hay pozos en Mallorca
donde se tiraba a la gente dentro y
echaban cal viva encima. También
lanzaban a personas vivas. 
–Asimismo, en Antígona se ras-
trea el conflicto entre pueblo y Es-
tado, y sociedad e individuo. 
–Se trata de la voluntad del indivi-
duo, en este caso la de Creonte,
para pasar por encima del pueblo
con el fin de conseguir lo que quie-

re. Por ejemplo, en la versión de Es-
priu, Creonte tiene una escena en
la que incita a los hermanos a lu-
char entre ellos. ¿Qué hizo Franco
también? Justo esto. La del  fue
una guerra fratricida. 
–¿Antígona es el mito más huma-
no?
–Para mí, es el más directo. De las
tragedias griegas, es la que necesi-
ta menos interpretación para vin-
cularla con la actualidad. 
–¿Qué comparten Antígona y Au-
rora Picornell?
–Comparten el coraje, creer en sus
principios y en su moral y en ir
hasta el final. También comparten
el amor. Porque la historia de Au-
rora es también una historia de
amor hacia su familia. Hay en ellas
un trabajo por dignificar la me-
moria histórica de los vencidos.
Luchan contra una verdad oficial
que dice que los traidores no se
entierran. Y Aurora lucha también
contra una verdad oficial que es
“vamos a salvar España”. Las dos

se rebelan contra la injusticia.
–¿Nos faltan Antígonas o Auroras
Picornells?
–En nuestra sociedad, hay una par-
te que está muy acomodada. Por un
lado, está bien. Somos los nietos
que hemos vivido dentro de una de-
mocracia, que no hemos vivido las
consecuencias directas de la guerra
ni de la postguerra y que podemos
hablar sobre ello. Pero al mismo
tiempo, veo que en esta democra-
cia mucha gente ha perdido los va-
lores. Pero no quiero ser pesimista,
veo que hay un sector de gente que
sí está haciendo muchas cosas in-
teresantes y lucha.
–Picornell fue asesinada en el ce-
menterio de Porreres con les Ro-
ges del Molinar. Parece que se ex-
humará la fosa. ¿Cómo valora el
trabajo que está realizando en es-
tos momentos el Govern con la
Ley de Fosas y la creación de la co-
misión técnica de desaparecidos?
–Gracias que se está haciendo este
trabajo, porque es muy necesario.
Pero me gustaría que fuera todo
más rápido. Está prevista la exhu-
mación o en septiembre o ya el ve-
rano que viene porque no pueden
arriesgarse a que llueva. En la isla
hay  fosas.  localizadas con el
número aproximado de víctimas. Y
la de Porreres es la más grande. Hay
como  personas en ella. Cuan-
do se estuvo trabajando en la de
Sant Joan, me contaron que algu-
nas familias iban cada día. Y que
uno de los sobrinos o nietos pasa-
ba las noches allí. Hay mucho do-
lor subterráneo todavía. Han sido
muchos años en los que mucha
gente ha guardado silencio y no ha
expresado sus emociones. Manel
Suárez me contó la historia de una
mujer de Calvià que cada día tenía
que ver en el pueblo a tres fascistas
implicados en la muerte de su fa-
milia. El día que murió el último,
ella salió a la calle y manifestó en
voz alta: “Ya se ha muerto el último”.
Eran vecinos. Eran hermanos. Y tú
tenías que convivir con el que sabí-
as que se había cargado a tu padre.
El nivel de sufrimiento debía ser
elevadísimo.
–¿En qué medida ayuda el teatro
en estas situaciones?
–Ayuda porque les das voz. Antígo-
na también me interesa porque re-
presenta a la gente de a pie que sim-
plemente era progresista. El teatro
sirve para dar voz también a los
anónimos que padecieron. Cuan-
do representamos Només quan
plou en Porreres, hubo un debate
posterior en el que casi nadie inter-
vino. Al día siguiente yo me quedé
a dormir allí, en casa de una amiga,
y fuimos a un bar y la gente empe-
zó a hablar del tema. Me comenta-
ron que no habían dicho nada des-
pués de la función porque hay co-
sas que en público aún no se pue-
den decir. Eso me impactó. El tea-
tro ha de provocar el diálogo, la re-
flexión. No el gran pathos griego,
pero sí ha de intentar mover algo en
tu interior, aunque sea una molé-
cula pequeña. Todos los esfuerzos
que haces durante una carrera va-
len el momento en que sientes que
has tocado el alma del espectador.
–La memoria histórica ha encon-
trado muchos obstáculos en este
país. Basta recordar la inhabilita-
ción de Baltasar Garzón, quien
abrió la primera causa penal con-
tra los crímenes del Franquismo.
–Sí. En realidad, basta con pregun-
tarse quiénes son los que realmen-
te mandan en el país. Si te fijas, son
los herederos de los vencedores.

Muchos políticos son familiares de
franquistas. Y cuando piensas en las
elecciones de ahora te preguntas:
“¿Cómo es que ha podido ganar el
PP?” Pienso que uno de los factores
es que el miedo heredado aún está.
Ha sido tan fuerte que aún está en-
raizado en el alma de la gente, so-
bre todo en las personas mayores.
El padre de una amiga mía que tie-
ne  años dijo: “Si ganan los rojos,
va a volver a haber una guerra”. Es
muy significativo. 
–¿Echa en falta más apoyo al tea-
tro?
–Sí. Conocí a un compañero del
País Vasco que me contó que ellos
tienen becas de creación para es-
cribir una obra de teatro. Allí tienen
ayudas para compañías que em-
piezan, para las que están estable-
cidas y para los autores que escri-
ben. Aquí lo que uno ha de hacer es
aprovechar el periodo del paro para
escribir y generar trabajo. 
–¿Qué tipo de actriz le gustaría lle-
gar a ser?
–Como Clara Segura. Me gusta-
ría llegar a ser una actriz que pu-
diera hacer un monólogo de una
hora y que la gente estuviera con-
migo cada minuto. Una actriz
que pudiera contar historias en
las que cree y que piensa que son
necesarias.  
–¿Qué le inoculó Leona di Marco?
–Tanto por Leona como por Joan
Carles Bellviure estudié teatro. Me
acuerdo que hacía clases con ellos
y pensaba: si esto es ser actriz, yo
quiero estudiar eso. Leona era
como una leona. La pasión que
transmitía... Por aquellos años tuve
mi primer sueldo como actriz, que
no sé si fueron cinco mil pesetas. 
–Un mensaje para el nuevo equi-
po del Teatre Principal. 
–Están empezando bien. Espero
que sigan así y que confíen en la
profesión de aquí porque tiene un
nivel muy alto. Yo haría más pro-
ducciones, no coproducciones.
Porque las coproducciones signifi-
can que tú has de tener un dinero
previo para acabar el espectáculo.
Y no es tan fácil. Compañías que
tengan S.L. para poder facturar hay
muy pocas. Por otra parte, las tem-
poradas en el Principal deberían
durar más, un mes o dos en carte-
lera. Es preciso dejar crecer al actor
con el personaje. En proyección ex-
terior, el IEB ahora sí que se ha pues-
to las pilas. Es necesario salir. Tam-
bién estaría muy bien que en el te-
atro se hicieran charlas con el pú-
blico para que les explicaran los
procesos de creación de las obras.
Con ello se conseguiría implicación
y quizás fidelización. 
–Emilio Lledó: “Este país sería
mejor si se hubiera mantenido la
República”.
–Estoy totalmente de acuerdo. Se-
ríamos uno de los países más avan-
zados de Europa. La educación era
muy buena, la sensibilización, el
papel de la mujer, etc.
–También ha participado en algu-
nas películas. ¿Se atrevería a lide-
rar un proyecto cinematográfico?
–Julie Delpy decía el otro día que un
hombre tarda cinco o seis años en
hacer una película, una mujer ocho
o nueve. Hacer una película es
complicado, a no ser que seas un
Bayona. Por cierto, trabajé con Ba-
yona en dos publicidades. En Bar-
celona era el rey de la publicidad.
Tiene mucho talento.
–¿Qué significa para usted ser ar-
tista?
–Poder contar historias que lleguen
a la gente. Y tocar el alma. 

“Hay pozos en Mallorca
en los que durante la
represión franquista 
se tiraba a la gente 
dentro y echaban 
cal viva encima”

La actriz recita algunos pasajes de la tragedia de Sófocles.
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