
Rosana Pastor: "Llevar un 'Carolina Herrera' a los Goya no es 

ostentación" 

La actriz y diputada Rosana Pastor (55) en las puertas del Congreso Javier Cuesta 

El Mundo, José Luis Romo (23/01/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es la primera actriz que logra un escaño en el Congreso. 'Descubierta' por Ken 

Loach, tiene un Goya y quiere seguir actuando 

• Madre de un hijo, apoya a Bescansa: "Ya está bien de que todo el mundo nos 

diga cómo tenemos que ser madres" 
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Cuando Rosana Pastor se hizo las fotografías para su ficha como diputada en el 

Congreso, el fotógrafo se las enseñó como al resto de sus señorías, pero no esperaba su 

respuesta. "¿Podemos repetirlas? Es deformación profesional, soy actriz. Me gustaría 

que en las fotos se viera que soy una mujer en la que se puede confiar". 

Ésa es ahora la principal preocupación de esta mujer que ha trabajado junto a mitos 

internacionales como Faye Dunaway, Irene Papas, Julia Ormond o Stephen Rea en más 

de una treintena de películas. Ken Loach descubrió su mirada trémula en 'Tierra y 

libertad' y, desde entonces, esta valenciana menuda y guerrera no ha dejado de 

compaginar cine, televisión y teatro. A sus 55 años, un giro del guión la ha llevado a 

convertirse en la primera actriz que obtiene un acta de diputada. Antes, sólo lo había 

pisado como activista. Ella, junto a Aitana Sánchez-Gijón o Juan Echanove, formó parte 

del grupo de actores que gritaron: "No a la guerra" desde la tribuna de invitados. "Nos 

echaron y mira ahora...". 

Durante su carrera se ha movido entre producciones históricas (la nominaron al Goya 

por 'Juana, la loca' y 'La conjura de El Escorial') y de autor, ahora prefiere el cine 

independiente. O, por lo menos, ella prefiere ir de independiente. Como tal, figuró en 

la lista de Podemos-Compromís, que la ha llevado al hemiciclo. Precisamente, la que 

más quebraderos de cabeza está dando a Pablo Iglesias por el grupo parlamentario 

propio... 

Vaya papelón le ha caído. ¿El más difícil de su carrera? 

He tenido papeles en mi vida, como actriz y como persona, que no han sido 

sencillos y éste creo que va a entrar en esa categoría. Me va a tocar asumir un 

rol complicado pero tiene todos los ingredientes para ser muy ilusionante y 

pienso vivirlo con mucha entrega. 

El año pasado estaba en películas importantes como 'La herida' y series como 'Amar en 

tiempos revueltos'. ¿Por qué ha querido meterse en este follón? 

Siempre he tenido una inclinación hacia los temas políticos, me preocupaba 

aquello que hace a la sociedad cambiar... De joven era una pasión y luego lo 

abandoné y pensaba que mi manera de incidir en el mundo era desde mi 

profesión como actriz. Pero hace meses vinieron a buscarme, me pareció que era 

un momento muy ilusionante y de cambio, de abrirse a una nueva realidad, y no 

pude negarme. 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/11/16/564a0e4e22601d706d8b463a.html


¿Quiere seguir trabajando como actriz? 

La semana que viene tengo unas funciones con una obra que estoy haciendo 

sobre Mercé Rodoreda. He pedido al Congreso la compatibilidad. Espero que su 

respuesta sea afirmativa porque no me gustaría perder la vinculación con mi 

profesión. Soy consciente de que durante un período de tiempo, voy a tener las 

posibilidades acotadas y me parece bien y lo acepto, pero también creo que es 

bueno seguir ligada a mi profesión. No quiero que la política sea un camino sólo 

de ida, como un fin en sí mismo, estamos aquí para servir a los ciudadanos. 

Después, hay que volver a nuestras vidas. 

Es la primera actriz que logra un acta de diputada en España, ¿se siente una pionera? 

La verdad es que ser el primero en algo siempre tiene ese valor de romper una 

lanza. De lo que me siento orgullosa es de ser mujer. Ya había un actor en el 

parlamento y, ahora, una mujer. 

¿Le ha dado algún consejo su compañero Toni Cantó? 

Los dos somos de Valencia, hemos coincidido allí, y nos conocemos desde hace 

tiempo. El día que vine a recoger mi acta de diputada, justamente, nos 

encontramos frente a El abrazo, de Genovés. Él fue muy cordial, nos dimos un 

abrazo y me dijo que cualquier necesidad que tuviera, contase con él. 

Curiosamente, en la película 'No se puede tener todo', coincidió con Juanjo Puigcorbé, 

otro actor que ahora es concejal de ERC... 

Bueno, Juanjo es una persona que siempre ha estado interesado en todo lo que 

atañe a los movimientos sociales, sobre todo en Cataluña, así que no me 

sorprendió verle en las listas de Esquerra. Pero fíjate de eso hace muchísimo 

tiempo. Si entonces, nos hubieran dicho que él iba a ser concejal de Barcelona y 

yo diputada en el Congreso, nos hubiéramos echado unas risas, como se dice 

coloquialmente. 

Si hay legislatura, habrá conseguido una utopía para un actor: cuatro años de trabajo 

remunerado. 

(Ríe) Bueno, es que en esta legislatura no hay nada asegurado. No sabemos 

cuánto puede durar. Ojalá sea de cuatro años. Para un actor, desde luego, esto 

no es lo habitual. De hecho yo me lo he preguntado: "Nunca he estado cuatro 



años en el mismo proyecto, trabajando con el mismo equipo, ¿cómo lo voy a 

llevar?". Para mí ése es un reto pero estoy muy ilusionada, claro. 

¿El papel soñado de una actriz es el de ministra de Cultura? 

No. Para nada. Llego con mucha humildad y ganas de aprender. Sé que necesito 

prepararme para el terreno que estoy pisando. Desde luego, no tengo ninguna 

meta. 

Tiene un Goya como Mejor Actriz Revelación por 'Tierra y libertad', ¿piensa asistir a la 

gala el próximo domingo 7? 

Sí quiero ir, como ya te he dicho, me parece importante mantener un pie en mi 

profesión y no perder contacto con mi realidad. 

Maribel Verdú se quejó en una gala de los recortes sociales y la criticaron por llevar un 

vestido y joyas caros. ¿No le preocupa la imagen que pueda dar una diputada de 

Podemos con un vestido de Carolina Herrera [Pastor llevó un traje de esta firma en los 

Goya hace dos ediciones]? 

Confundir es fácil. Pero uno puede estar en su casa a las siete de la mañana 

preparando a su hijo para ir al colegio, dos horas más tarde irse a una sesión de 

fotos, volver para ir al mercado del barrio y por la noche estar en una fiesta 

vestida de Carolina Herrera. Sigues siendo la misma persona. En el mundo del 

cine te mueves en unos parámetros, en el Congreso en otros y en el mercado en 

otros. Yo no he inventado los estándares del cine, aunque sí reflexiono sobre 

ello. Lo importante es no dejar de ser una misma. Y a mí no se me caen los anillos 

por fregar por la mañana los platos y vestirme de gala por la noche. No creo que 

se haga ostentación de nada. Soy consciente de que un traje así no se lo puede 

pagar muchas trabajadoras pero es que, al día siguiente, voy en chandal por la 

playa. No hay que mezclar las cosas. 

¿Se pisa de manera diferente la alfombra roja de Cannes que la moqueta del Congreso? 

Cuando yo estuve en Cannes quise estar con la mayor naturalidad del mundo y 

desde el ser que yo era. Sin aparentar nada. En el Congreso espero estar de la 

misma manera. Es verdad que, de repente, estar en un lugar que has visto tantas 

veces por televisión al lado de gente que son nuestros representantes 



democráticos, impresiona un poco. Pero al mismo tiempo, es algo que vivo con 

naturalidad y siendo consciente de dónde estoy. 

Ahora, ¿teme más una crítica o una encuesta? 

Voy a ir poco a poco y sé que, a veces, igual no acierto y recibiré críticas que 

serán más despiadadas que cuando te dedicas al cine y al teatro porque la 

diferencia es que yo, hasta ahora, hablaba con un periodista como Rosana 

Pastor, lo que decía se circunscribía a mí. Sin embargo, lo que diga o haga ahora, 

no sólo tiene que ver con la ciudadana Pastor sino también con una 

representante, que habla por más gente. 

Entonces, ¿impone más el hemiciclo que el escenario? 

Sí, porque la repercusión de tus decisiones son muy importantes para una gran 

parte de la población. 

En su película 'Un negro con un saxo' usaban la siguiente frase promocional: "El estado 

natural de las personas... 

Es la corrupción" 

¿Se acordaba? A ver si va a ser una premonición... 

Me he acordado cuando lo estabas diciendo. Pero no, en absoluto va a ser una 

premonición. Esa película se basaba en una novela de un autor valenciano, 

Ferran Torrent, que hablaba del estado de unas personas que han habitado la 

política, no sólo en Valencia, sino en todo el Estado y que se ha dado por buena. 

Pero esos son casos aislados y cuantificables. Nosotros queremos demostrar que 

esa no es la regla, que están los currantes que se levantan a las siete de la 

mañana, los estudiantes que han emigrado, las abuelas que sacan adelante a sus 

familias... El grueso de la gente no es así. Eso de que uno se mete en política para 

hacer dinero, que es otra frase que se dijo, es mentira. 

En Canal 9 presentó Amor a primera vista. ¿Tiene experiencia propia en estos casos? 

Uy sí, más allá de los 90 programas que hice, algunos amores a primera vista he 

vivido. Pero el amor es algo que hay que trabajar. Como muchas cosas 

importantes, en el amor la voluntad, la aceptación, los pactos (ahora que vienen 

tan al caso) son necesarios. Hay que tener mucha cintura en el amor y ser muy 



tolerante y eso no es sencillo. Como dijo Mercé Rodoreda: "El amor es una cosa 

muy difícil". 

Como madre (tiene un hijo con un intérprete del que está separada), ¿qué le pareció lo 

del bebé de Bescansa en el Congreso? 

Otra vez te digo que creo que eso es marear. Porque mientras se hablaba de eso, 

no se decía que había un señor (Pedro Gómez de la Serna, del PP) que ocupaba 

un escaño estando salpicado por corrupción. Y eso es un escándalo. Por otro 

lado, también te digo: ya está bien de que todo el mundo nos diga a las mujeres 

cómo tenemos que ser madre y cómo tenemos que comportarnos. 

Un amigo suyo la ha definido como "muy Leo, una gatita muy dulce pero que puede dar 

zarpazos". ¿Se siente identificada? 

Sí, es cierto. Yo soy una persona que puedo ser muy dulce pero tengo carácter y 

como una leona puedo defender la manada. Y, cuando hablo de la manada no 

me refiero sólo a mi gente o a mi familia, también asumo que ahora estoy aquí 

para defender los intereses de una manada mucho más grande, si me lo 

permiten, que son todas las personas que nos han votado en la Comunidad 

Valenciana. 

Entre el teatro y el Congreso, no va a tener mucho tiempo para ocio. ¿Qué le gusta hacer 

al margen de su actividad profesional? 

Me encanta pasear por la playa e intentar no pensar. Hacer un hueco mental y 

olvidarme de móviles, llamadas... Creo que es necesario. Me gusta leer, el teatro, 

escuchar música. Hace poco he descubierto la ópera y ojalá pudiera 

democratizarse. 
 


