
Carmen maura
en exclusiva desde alemania, la primera musa de Pedro 
almodóvar habló con ¡HOLa! sobre el pasado, presente  

y futuro de su brillante carrera en el cine

A l entrar al café en Berlín, Car-
men Maura pasa a ser el cen-

tro de atención. A sus casi 66 
años, esta mujer hace que las per-
sonas se olviden del humeante lat-
te macchiato o del dulzón té chai 
que tienen sobre la mesa. Son las 
nueve de la mañana, y en su paso 
fugaz por la capital alemana pare-
ce que la actriz española ha traído 
consigo el sol para burlar al frío 
invierno que azota la ciudad.

La primera musa de Pedro Al-
modóvar, mucho antes de los 
buenos tiempos de Penélope 
Cruz, es la inolvidable protagonis-
ta de comedias agridulces, dra-
mas y cruces de géneros cinema-
tográficos bajo la dirección de 
noveles y experimentados realiza-
dores en Europa y Latinoamérica.

Con esa mirada que le conoce-
mos de primeros planos en panta-
llas gigantes, desafiando al qué di-
rán de las arrugas y líneas de ex-
presión, Carmen Maura  (Madrid, 
1945) trae consigo la disposición 
de contestar todas las preguntas, y 
no deja pasar mucho tiempo para 
comprobar que está más allá del 
bien y del mal; nadie parece dete-
nerla, y ni ella misma se frena a la 
hora de decir cuatro verdades, o 
más bien sus “verdades”.  Al con-
versar con ella, notamos de inme-
diato que Carmen es una persona 
transparente, honesta, tal vez de-
masiado franca para ese mundo 
(¿cruel?) en el que se mueve.

“Cuando volví a 
trabajar con Pedro 

almodóvar en ‘Volver’, 
desde el primer 

momento estuvimos 
conectados como 
director y actriz.  
Pero ahora ya no 
somos amigos”.

(sigue)

A la izquierda, Carmen Maura son-
ríe para los fotógrafos en la última 
edición de la Berlinale. A la dere-
cha, en la alfombra roja con Pené-
lope Cruz y Pedro Almodóvar, con 
quien ya no tiene la misma rela-
ción de amistad del pasado.
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“Para mí, mi profesión es una cosa que me 
acompaña y que me divierte, pero no quiero 

todos los premios, ni me preocupa ser la 
mejor actriz del mundo”.

“Sinceramente, para mí actuar es muy 
fácil, no tengo ninguna dificultad frente a 

la cámara. nunca estuve en una escuela de 
actuación, pero cuando era pequeña, me 

gustaba jugar a actuar”.

A la izquierda, una joven Carmen Maura, quien actuó por primera vez para 
Almodóvar en la película “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”, en 
1980. La famosa actriz española ahora reside en la capital francesa, don-
de asegura sentirse muy feliz pese a la agresividad de los parisinos.

Carmen Maura, segunda desde la izquierda, posa al lado de Rossy de Palma, María Barranco, Chus Lampreave y Julieta Serrano en los festejos 
por los veinte años del clásico “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, en Madrid.

Siempre interpreta a mujeres de un humor muy 
particular y de carácter fuerte. ¿Son especiales las 
actrices españolas?

Sí, somos muy diferentes, tenemos una energía 
muy especial, estamos más relajadas, somos más 
generosas frente a la cámara, esto a diferencia de 
las actrices francesas, por ejemplo, que piensan 
mucho (risas). Las españolas somos más espontá-
neas y sencillas... Por eso pienso que para los espa-
ñoles en general es muy difícil vivir en París, por-
que la gente es muy agresiva.

¿Disfruta plenamente de la vida?
Sí, es que soy muy optimista. Vivo en París, y en 

mi piso tengo una vista bellísima: por un lado veo 
la Bastilla; por el otro, la Torre Eiffel.  Desde hace 
veinte años vivo entre París y Madrid, y ya no llo-
ro, aunque durante mis primeros años en París 
sufrí mucho por la agresividad de la gente, y todo 
porque soy española... En París es mejor ser ame-
ricana o mexicana... Además, [los parisinos] están 
de mal humor todo el día... (risas). Después te 
acostumbras.

Viendo sus papeles, usted expresa una libertad 
increíble, y esa libertad no ha dejado de acentuar-
se con los años. ¿Eso es porque ya es un ícono de 
la actuación y le dejan hacer lo que le dé la gana, 
o es que usted se enamora de cada uno de sus 
personajes?

Sinceramente, para mí actuar es muy fácil, no 
tengo ninguna dificultad frente a la cámara. Nun-
ca estuve en una escuela de actuación, pero cuan-
do era pequeña, me gustaba jugar a actuar. ¡Lo 
hacía muy bien! Para mí es lo mismo. La primera 
obra de teatro que monté con mis amiguitas fue 

cuando tenía siete años (risas), yo era la directora, 
y normalmente no hacía el papel de protagonista 
aunque sí el de mala, yo misma me daba los roles 
que tenían fuerza. Cuando empecé a actuar, no 
fue algo premeditado, me gustaba, pero nunca 
pensé en hacerlo profesionalmente. A los veinti-
cuatro años dije que quería ser actriz, y eso fue 
una catástrofe...

¿En qué sentido?
Todos estuvieron en contra, desde mi esposo 

hasta mi madre, que lloró… Pero me siento muy 
feliz por haber tomado esa decisión, fue algo bue-
no en mi vida, aunque durante un tiempo fue un 
desastre porque estuve diez años luchando por mis 
hijos. A lo mejor si hubiera visto una película con 
todo lo que iba a suceder, no lo hubiese hecho.

¿Se quedó con su marido?
Después de eso, solamente un año... No me 

volví a casar, estuve quince años con un hombre 
pero no me casé… Ahora estoy estupendamente 
bien sola. Podré tener amigos, pero nunca más 
entrará otro hombre en  mi casa. ¡Nunca!

¿Está decepcionada?
No, no estoy decepcionada, soy realista. Cuan-

do amas la libertad es mejor estar así. No necesito 
un hombre dentro de mi casa.

¿Qué piensa de la unión entre Javier Bardem y 
Penélope Cruz?

Me siento muy feliz por ellos. Penélope quería 
absolutamente tener hijos, ella me lo decía todo 
el rato cuando estuvimos rodando “Volver”. Los 
dos son buenos actores, son simpáticos... Seguro 

que el niño es una monada. Está muy bien, ahora 
vamos a ver si dura...

PEDro y yo
En una entrevista con Carmen Maura resulta 

inevitable referirse a Pedro Almodóvar. Después 
de una intensa y larga colaboración con el realiza-
dor manchego iniciada en 1980 con la película 
“Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”, pasa-
rían casi dos décadas para que volvieran a trabajar 
juntos. En “Volver” (2006), Maura compartiría 
cartel con Penélope Cruz, Blanca Portillo y Lola 
Dueñas. Y Almodóvar se anotaría otro éxito a ni-
vel mundial.

regresar al pasado se hace necesario, y Car-
men no pierde la oportunidad para aclarar que no 
fue ella la afortunada en toparse con Pedro, sino 
todo lo contrario: “Él tuvo la suerte de encontrar-
me a mí...”, afirma, tajante y sonriente.

“Cuando comencé con Pedro, él no era conoci-
do y yo era primera actriz del Teatro Nacional... 
Mucha gente me dijo, ¿vas a trabajar con ese gay? 
Y cosas así... Yo lo apoyé muchísimo en sus inicios, 
y luego aprendimos uno del otro. Fue muy curio-
so porque teníamos distintos backgrounds, y sin 
embargo nos entendíamos muy  bien. Él  era el 
más moderno de Madrid, y yo la más antigua... 
(risas) Yo venía de una familia típica...”, explica.

Proveniente de la madrileña dinastía Maura, en 
los años setenta Carmen ya tenía una fructífera ca-
rrera teatral y televisiva. Sin embargo, en el cine aún 
no le había llegado su gran momento. Con la Transi-
ción española, no solamente hubo cambios políticos 
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sino también culturales, como la llamada “Movida”, 
movimiento de vanguardia del cual Pedro Almodó-
var sería uno de los máximos representantes.

Carmen evoca aquellos años de locura y desta-
pe cultural cuando era “la mayor del grupo y con 
dos hijos” y, pese a las diferencias con Almodóvar, 
se convirtió en la musa y amiga del realizador. 
“Nuestro entendimiento fue una especie de mila-
gro. Yo siempre leía sus guiones y sabía perfecta-
mente lo que quería. Cuando volví a trabajar con 
él en ‘Volver’, desde el primer momento estuvi-
mos conectados como director y actriz. Pero aho-
ra ya no somos amigos...”, afirma.

¿Por qué?
Porque somos diferentes, vivimos en mundos 

distintos y queremos cosas diversas de la vida.

Es decir, ¿no aceptaría otra llamada de Almo-
dóvar?

¡Ah, eso sí! Si es un buen personaje, me paga 
bien y estoy libre, lo haría. Pero no es mi obsesión.

¿En qué ha cambiado él?
Un día estábamos desayunando cuando rodá-

bamos “Volver”, y me dijo “estoy alucinado por-
que no has cambiado nada, eres la misma de hace 
veinte años, como actriz, como persona...” [Hace 

una pausa] Sin embargo, yo sí he cambiado. Él es 
menos feliz, antes nunca estaba frustrado y ahora, 
si no le dan un premio, se frustra... No sé, es como 
si estuviéramos en dos mundos diferentes...

¿Se puede decir que a Pedro se lo comió el di-
vismo, mientras que a usted ser diva lo lleva de 
otra forma?

No. Cada uno es como es... Es muy difícil ser 
tan famoso.

¿Él ha envejecido y usted se mantiene joven?
(Risas) No necesariamente... Lo que pasa es 

que queremos cosas diferentes de la vida. Para mí, 
mi profesión es una cosa que me acompaña y que 
me divierte, pero no quiero todos los premios, ni 
me preocupa ser la mejor actriz del mundo. Inclu-
so, cuando me ponen un guion fácil y uno difícil, 
pues tomo el fácil (risas).

¿Pedro ha perdido la esencia de su trabajo que 
es la de divertirse?

No lo sé... En realidad, hace mucho que no ha-
blo con él...

¿Qué tanto ha cambiado usted en los últimos 
veinte años?

Ahora estoy más tranquila y tengo menos 

problemas, porque mi vida personal ha sido más 
complicada que mi vida profesional. Cuando me 
dan un premio creo que me lo deberían de dar 
más bien por conservar el humor después de todo 
lo que he tenido que pasar.

Entonces, ¿durante muchos años ha sido una 
mujer al borde de un ataque de nervios de verdad?

(Risas) No, porque me he controlado mucho. 
Me pasaron cosas bastante dramáticas, pero el 
trabajo me sirvió muchísimo.

¿Cómo se mantiene joven?
No me mantengo joven, si ya soy una abuelita 

(risas). Como de todo, pero no soy de muchas 
cantidades. Mi peor problema es que me encanta 
el dulce, tengo que contenerme, y en París esos 
olores de croissant... (risas). ¡Es horrible!  ¡Ah, y 
el chocolate...! Eso sí, hago gimnasia, “aquagym”, 
pilates y luego huyo de la tensión como si fuera la 
muerte, no dejo que me estresen. No hago nada 
que no me guste. Eso de las cenas que no me ape-
tecen, las comidas a las que no me gustaría ir, la 
gente pesada, ¡a todo eso le huyo! (risas). Eso es 
fundamental. A veces piensan que soy rara, pero 
me da igual.

Texto: Janina Pérez arias, desde Berlín64 65

“estuve quince años con un hombre pero no me casé. ahora me siento bien sola. Podré 
tener amigos, pero nunca más entrará otro hombre en mi casa. ¡nunca!”

Arriba, Carmen Maura sonríe entre el actor Juan Diego y Penélope Cruz con el premio Goya que obtuvo en el 2007 por la cinta “Volver”, la misma 
que marcó su reencuentro con Almodóvar después de más de veinte años.


