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“El motor de

recuperación
está en la mente”
La actriz madrileña ha vuelto. Después de dos años
alejada de los focos tras sufrir un derrame cerebral, al fin
ha aceptado ponerse frente a una cámara como protagonista
de un ‘spot’ para las fragancias Rochas.
Su próximo sueño: conseguir un papel de mala.
Texto María Fernández-Miranda / Fotos Antonio Terrón

Camisa
vaquera, de
Levi’s. Pantalón,
de Stella
McCartney para
Just One.
Botines, de
Christian
Louboutin.
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ualquier sonido que al común de los
mortales nos pasa casi desapercibido
resulta, en los oídos de Silvia Abascal, un
estruendo. Es una de las secuelas del
derrame cerebral que sufrió en 2011, según relata ella misma
mientras buscamos un rincón absolutamente silencioso en el que
poder charlar. Acabamos encerradas en un cuarto de apenas tres
m2, la una frente a la otra y unos cuantos trastos alrededor. Vista
así, tan de cerca, Silvia (Madrid, 1979) parece más frágil que en
la pantalla del cine. Es delgada, bajita, pálida, bellísima. Incluso
cuando rechaza hablar de un tema (¿Quieres ser madre? «¡Claro
que sí! Pero prefiero no extenderme en eso, que luego me lo
encuentro en titulares») lo hace de manera exquisita, sin perder la
sonrisa y con esa dicción pluscuamperfecta tan característica
suya. De todos modos, no eludirá la cuestión más dolorosa: la
enfermedad que cada año padecen 130.000 personas en
nuestro país (el dato procede de la Federación Española de Ictus)
y cuyas consecuencias la actriz ha vivido en carne propia.

YO DONA. ¿Cómo te encuentras?
SILVIA ABASCAL Bien (rotunda). Me queda el planeta sonido,
pero de todo lo demás me he recuperado al mejor de los ritmos.

Rochas acaba de ficharte como embajadora de sus
fragancias. ¿Eso significa que, definitivamente, podemos anunciar el regreso de Silvia Abascal?
(Ríe). Definitivamente no sé, porque mi retorno tiene que ser
gradual. Este proyecto es un regalo, lo estoy disfrutando a tope.
Para mí ha resultado perfecto: aunque sea un trabajo relacionado
con la publicidad, ha consistido en grabar un beauty film en el que
hay una historia, con un principio y un final. O sea, que es como
si hubiese hecho un corto. Me parece un buen estreno y ahora
tengo que ir sumando pasitos, de la misma manera que he
llevado la rehabilitación.

de teatro o un rodaje… Aunque, hace unos meses, a todos los
proyectos que me llegaban les decía que no sin ni siquiera
mirarlos. Ahora, al menos, me pregunto: «¿Y esto? ¿Podría ser?»
Noto que algo empieza a abrirse en mí.

¿Cómo llevas ese otro trabajo, el de ir recuperando la
normalidad en el oído?
El problema es que el acúfeno es un misterio hasta para los
profesionales. Lo que tengo que hacer es reaprender, ir asimilando
los sonidos. Cada vez los tolero mejor. Por ejemplo, hace unos
meses esta entrevista hubiera sido imposible. Tendría que haber
venido con cascos o tapones. Imposible.

¿Has dejado de escuchar música?
No, al revés. Ha sido una terapia en mi proceso. También oír el
sonido de los delfines.

¿Qué te movió a contar tu experiencia en el libro ‘Todo
un viaje’? ¿Lo hiciste por ti o para ayudar a otras personas?
Empezó siendo para mí, porque me encanta escribir. Empleé más
de un año y lo disfruté muchísimo. Luego, cuando compartí lo que
había hecho, todo el mundo me animaba a publicarlo. No me
esperaba lo que ha llegado después: en unos meses hemos
alcanzado la quinta edición. Por lo que sea, el libro no toca solo a
las personas relacionadas con este viaje. Recibo tanta emoción y
reflexión a través de cartas y mails… Está siendo muy bonito.

¿Cómo reaccionó tu entorno a la enfermedad, al proceso
de curación...?
Esto no me ha descubierto nada de mi familia, porque ya sabía
antes lo incondicional que era su amor. De todos modos, por
valiosísima que sea la ayuda externa, el proceso de sanación parte
principalmente de uno mismo, de su confianza interior, su
fortaleza… El principal motor de recuperación está en tu mente.

¿Te ha sorprendido tu propia fortaleza?
Sabía que era fuerte y optimista, pero nunca había tenido tanto

Sin embargo, hace unos meses declarabas que tal vez
no volverías a actuar. ¿Ves más cercana la vuelta a tu
vida anterior?
Creo que volveré a interpretar, pero tengo que ver de qué forma.
Es que el sonido limita muchísimo. Ahora mismo lo escucho todo
amplificado y tengo acúfenos [sensación auditiva que no se
corresponde con ningún sonido real]. Imagínate eso en una gira

Portada del libro
en el que narra
su proceso de
curación. A la
dcha., en los
Goya de 2012.

Del ‘1,2,3’ a los Goya
A los 14 años, Silvia Abascal ya era una cara conocida en los hogares españoles gracias al programa de televisión 1,2,3 (a la izq., junto a Chicho Ibáñez
Serrador y parte del equipo, en 1993). Más tarde se convirtió en una habitual
de la gala de los Goya, aunque hay una ceremonia que recuerda especialmente, la de 2012. Fue el día de su reaparición tras sufrir el ictus. «Llegué del brazo
de Miguel Ángel [Silvestre]», recuerda. «Solo estuve un instante en el escenario,
pero aquella noche volví a casa muy feliz. Recibí mucho calor por parte de mis
compañeros. Siempre me ha gustado esa fiesta, pero aquella vez fue mágica.»
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Silvia posa sentada
en el mostrador del
centro de belleza
Hand Made Beauty,
en Madrid. Chaqueta
de Massimo Dutti.
Pantalón de Teresa
Helbig. Zapatos de
Rochas.

“Creo que volveré a
actuar, pero tengo
que ver de qué
forma. El sonido
limita muchísimo,
y ahora mismo
lo escucho todo
amplificado.”
YO DONA.23 NOVIEMBRE 2013/ ?

Vestido con
detalles de tul y
lentejuelas, de
Emilio Pucci.

espacio para demostrarlo. Ahora que soy más consciente de todo
(porque mientras estaba boca abajo me ponía a trabajar en la
rehabilitación sin pensar en ello) sí que agradezco haber podido
vivirlo así, con optimismo, sentido del humor y paciencia.

¿No sufriste rabia?
No. Ni tristeza, ni siquiera miedo. He sentido mucho, mucho
respeto, pero no me quedaba otra. Hay que decirse: «Esto es lo
que hay. Empiezo desde cero».

¿Tu escala de valores ha
cambiado?
No, nada. Lo que siempre he valorado
sigue siendo lo primero, pero soy más
consciente de que mi realidad puede
cambiar en un segundo.

Supongo que esta experiencia
te ha hecho reflexionar acerca de la
juventud. Con 32 años, la edad que
tenías cuando sufriste el ictus, lo
normal es sentirse invulnerable...

maravilloso director, pero muy exigente. Sin embargo, a mí no me
imponía nada, lo vivía todo de forma relajada. Me enfrentaba a un
falso directo con público, durante 20 minutos. Si ahora me tuviera
que ver en esas…

El cine español vive uno de sus peores momentos. ¿Qué
soluciones propones?
No es que el público deje de ver películas porque no le apetezca:
fíjate en lo que ha pasado con la fiesta del cine [iniciativa celebrada
en octubre, que consistió en rebajar
las entradas a 2,90 euros y concluyó
con un gran éxito de asistentes]. Hay
que buscar soluciones, tanto para
que el espectador pueda tener
acceso a la cultura como para que el
creador continúe trabajando. Si te
pones a hacer el desglose de lo que
tiene que repartir este último, te
preguntas: «¿Y con qué se queda
él?». La cultura es un derecho, sirve
para mantener al pueblo despierto.
Lo contrario es tenerle atontado.

“No sirve de
nada preguntarse:
‘¿Por qué a mí?’ La
vida es salud y
enfermedad, es
cruel y bella. Hay
que asumirlo.”

ESTILISMO: LORENA MARTÍNEZ. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ. AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA: NURIA
TERRÓN. PRODUCCIÓN: CARLA PINA. AGRADECIMIENTOS: HAND MADE BEAUTY (LAGASCA, 58, MADRID, TEL. 914 35 94 18).
FOTOS: BERNARDO DÍAZ. ARCHIVO EL MUNDO/D.R.

Sí, claro, y encima esta enfermedad
siempre la asociamos a personas
mayores. Pues no, puede
pasarnos a todos. Esto ha sido
Un perfume para una nueva vida
un aprendizaje de vida tremendo.
Cada año, cuando se acercan las Navidades, Rochas elige a
Pero la edad siempre la he
una embajadora para poner rostro a su famosa fragancia Eau
llevado bien. Me gusta cumplir
de Rochas y a las declinaciones Eau Sensuelle y Eau Fraîche.
años, es una alegría.
Esta vez, la candidata es más especial que nunca: el proyecto

¿Eres religiosa?

Eso me lo preguntan bastante
últimamente. No soy creyente de
una religión formal, pero sí pienso
que existe una energía superior.
Es una vivencia muy particular.
Creo en la conciencia, en
nosotros mismos. Somos los que
decidimos muchas veces. No se
puede echar la culpa a Dios o al
más allá. Casi todo lo que nos
pasa es responsabilidad nuestra.

supone el regreso de Silvia Abascal a la vida laboral. La actriz
se muestra orgullosa de representar a una familia de perfumes
tan clásica. «Me identifico mucho con este aroma, porque es
fresco, alegre, femenino, seductor… A mí me da seguridad»,
dice. Ella aporta a la marca su bagaje profesional pero
también su belleza, que, asegura, es herencia de su madre.
¿Y cómo se cuida? «La hidratación es fundamental. No se
trata solo de beber agua, sino también de cuidar la piel y el
cabello. Y presto atención a los tres pilares básicos: la
alimentación, el ejercicio y el sueño. Cuando uno de ellos falla,
se refleja fuera», apunta. Además, apenas toma el sol: «Sé
que a la larga pasa factura a la piel».

¡Excepto padecer una
enfermedad!
Me ha ocurrido porque soy humana. No sirve de nada
preguntarse: «¿Por qué a mí?». Por supuesto que es duro, pero
no hay que pensar en la mala suerte o el destino. La vida es salud
y enfermedad, es cruel y bella. Hay que asumirlo.

¿Todo esto te ha enseñado a ir más despacio?
Sí. Nunca me han gustado las prisas, pero ahora la calma es una
necesidad. No puedo tener estrés ni agobio, porque eso influye
en los acúfenos. Me gusta saborear, no tragar.

Echemos la vista atrás, a tus inicios, en el programa ‘1, 2,
3’. ¿Cómo te recuerdas?
¡Muy inconsciente! Me veo incapaz de afrontar ahora lo que hacía
con 14 años junto a Chicho [Ibáñez Serrador], que era un

¿Cuál sería el papel de tu
vida?
¡Me apetece mucho hacer de
mala! Me gustaría actuar en el
cine, el teatro… El terreno me da
igual, lo que me interesa es la
historia. Por encima de la batuta
y los actores, lo más importante
es qué contamos.

Tu colaboración con
Rochas se enmarca en la
campaña de Navidad, época
en la que se suele hacer
balance. ¿Cuál ha sido tu
mejor momento de 2013?

Simplemente, observar que sigo
hacia delante, que no me he
quedado estancada. Bueno, y
también ha sido muy importante
la publicación del libro. Jamás habría soñado una acogida así.

Además de actriz, ¿qué eres?
¿Escritora? No sé si puedo llamarme así. Pero me gusta todo lo
relacionado con el arte: pintura, fotografía, escritura… Mi
hemisferio derecho está mucho más presente que el izquierdo.
Soy muy intuitiva y nada lógica. No me gustan los números ni me
interesan las matemáticas. De no haber sido actriz, creo que
habría estudiado Psicología.

Con todo lo que has pasado, ¿hoy te consideras una
persona feliz?
Sí. Feliz y muy privilegiada. Valoro el hecho de seguir aquí. Incluso
diría que estos últimos dos años han sido maravillosos, porque
han resultado muy ricos en amor y aprendizaje.
YO DONA.23 NOVIEMBRE 2013/ ?

