
Con 16 años, quiso ser bailarina y compaginó sus estudios de danza con los de
Psicología en la universidad. A los 20 debutó ya como actriz y, desde entonces, esta
catalana ha buceado en la condición humana delante y detrás de la cámara
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SílviaMunt (Barcelona, 1957)acariciacondelica-
dezaunaviejacajita, tal vezdepieldecamello, rota
yremendada, torpemente, rudimentariamente,
conunpedazodealambre.Vacíadecosas.Llenade
recuerdosydeexperiencias.Yde laprimeravez.
Porquecon18años, cuandoaúnpensabaquesería
bailarinadealgunacompañíadedanzacontem-
poránea, seplantóeneldesiertodeArgelia.Yel
contemplarlo,por tópicoquepuedasonar, lecaló
profundoelalma.

Desdeentonces, este inmensoremansodecalmay
arenas infinitas, sehaconvertidoenun lugarmuy
especiale importanteensuvida, alqueestaactriz
ydirectorahavueltounayotravez.Pararodar
películas,paragrabardocumentales,paravolvera
impregnarsedesubelleza. “Esel lugarenelqueme
sientomejor”, reconoce.

Yestacajita simboliza, enparte, aqueldescubri-
miento. “Uncamelleromelaregaló.Seguramente
serámuy,muyantigua.Puedeque inclusovaliosa
–explica, concariño, sindejarde juguetearconella
entre losdedos–.Yapesardequenocontienenada,
simbolizaparamíunpoco loqueeseldesierto:
antiguo, tansencilloy tanpobre,peromágico.Enor-
mementemágico.Deverdadquepuedes llegara
imaginarte todas lasculturasquehabránpasadopor
aquí tansólomirandoestahumildecajitadepastor”.

Ysiempre lahaguardado.Ysiempresonríecada
vezque lave.Yahoranos lamuestra, algopudorosa,
comoquienrevelaporprimeravezunsecreto.Es,
dehecho,unode losescasos–pornodecirelúnico–
objetoaqueSílviaMunt tienealgodeapego. “No le
doyapenasningúnvalora lascosasmateriales.Para
mí, loespecial, lo importante, son laspersonas.La
genteaquienquiero”, señala.

GanadoradeunGoyaporsu interpretaciónenAlas
demariposa (1991),deJuanmaBajoUlloa,haescrito
ydirigidonumerosasdelicatessen, comoPretextos
(2008), encine,oUnacomediaespañola, en teatro.
Confiesaque levan los retos.Nadadesuperpro-
duccionesopelículas taquilleras,parapalomitasy
domingospor la tarde.AMunt leatrae lapsicología
humana.Lashistoriascomplejasque tratande
ahondaren laverdad. “Haytantasverdadescomo
personajes sobreelescenario”.Examinaasus
personajesconunagrancuriosidadyhabilidad,
consutilezayelegancia femenina, enbuscade la
esencia. ¿Quénoshacehumanos?¿Porquésomos
comosomos?

Yesta actriz ydirectora, deojos gigantes, almen-
drados yunamirada intensa, de esas que tehacen
saltar el estómago, lo consigue.Nos traehistorias
mínimas, historias personales, que exploran los re-
covecosdenuestradualidad, denuestra alma, del
sufrimientohumano.Porque, diceSílvia, que está
convencidadequedel dolor sepuedeaprender
mucho. “De laspeores crisis –no las económicas,
claro, sino las personales– siempre salenpersonas
muchomás interesantes”.s

La duda
CuentaMuntqueun
sábadopor la tarde
cualquiera, estaba
consumarido, el
tambiénactorRamon
Madaula, y sushijas,
yvieronLaduda
(2008), dirigidapor
JohnPatrickShanley
yprotagonizada,
entreotros, por
MerylStreepyPhilip
SeymourHoffman.
Y legustó tantoel
guióny la tramaque
decidió llevarla al
teatro.Diceque lo
quemás leatrajo fue
cómoel textoaborda
aspectosdel alma
humana, como la
dualidaden laquevive
el individuo. “Habla
sobre lasmil carasque
tiene laverdad, tantas
comopersonajeshay
sobreunescenario.
Y locomplicado
queresulta intentar
catalogara las
personas”, explica.
Laobra, quecuenta
conunrepartode
lujo, seestrenóenel
teatroPoliorama, en
Barcelona,dentrodel
FestivalGrec2012, y
apartirdediciembre
estarádegirapor
BalearesyCatalunya.

EL SECRETO
DELPASTOR
Esta cajita es un regalo de
un pastor del desierto de
Argelia. Aunque esté vacía,
está llena de vivencias

ARGELIAES
ELLUGAR
DONDE
ESTAACTRIZ
MEJOR
SE SIENTE

LEENCANTA
ELCINEDE
PERSONAJES,
QUEAHONDA
ENLAPSIQUE
HUMANA
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