Concha, que
acaba de cumplir
74 años, cuenta
que a principios
de noviembre fue
al cementerio a
visitar la tumba
de Paco con su
familia.

“Si se me ve
radiante, es
porque me he
liberado del
lastre del rencor.
Durante años
viví inmersa en
el rencor. Me
sentía incapaz
de perdonar
a Paco”
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ConCha velasCo

“Sí, soy la viuda
de Paco Marsó”
La gran dama de la escena española recibe a
Lecturas al entrar en este 2014 en que cumple 60
años de carrera y, en su entrevista más sincera,
nos habla de amor, pasiones, rencor y perdón
por Luis Pliego
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“COCINO CORDERO
Y DISFRUTO
DE MI FAMILIA”

en estas fechas Concha cocina siempre
un cordero: “¡el año pasado se me cayó al
suelo!”, recuerda divertida.
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Para celebrar
la navidad se
juntaron todos
en casa. “estamos
cerca, mi hermano
vive en el piso
de al lado”.
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e

l brillo de algunas estrellas
parece apagarse con los
años. De tanto como nos
acostumbramos a su destello se
convierten en miembros de la familia y acaban perdiendo su fulgor original. Sin embargo, ese no
es el caso de Concha Velasco.
Uno la mira a los ojos y no puede
evitar una punzada en el corazón.
La mirada de esta mujer menuda
que pide agua con limón para aclararse la garganta arde. La Velasco es feliz a los 74 años, liberada
del lastre del rencor y mecida por
las ovaciones que le proporciona
su trabajo. Así recibe a Lecturas y
el Año Nuevo en el que se cumplen los 60 años de su debut.
acabas de cumplir 74 años e interpretas a hécuba, una heroína
de tragedia griega, justo después
de ser la única actriz de ‘Yo lo que
quiero es bailar’, un musical inspirado en tu propia vida. Mis respetos, doña Concha. Mientras
otras actrices mendigan un papel de altura, usted los encadena.
-La verdad es que estoy en el mejor momento de mi carrera. Y casi de mi vida. Dar vida a un personaje de Eurípides era un reto enorme que empezó como una propuesta de verano para el festival
de Mérida y que seguirá con una
gira de un año. Estoy encantada
porque llenamos los teatros en
los que se representa. Y eso, en
estos tiempos, es lo más importante. Piensa que somos 20 personas sobre el escenario y conseguir que eso sea rentable es
toda una responsabilidad.
Tu anterior función murió precipitadamente.
-Y me dolió mucho. Fuimos víctimas de la subida del IVA. ‘Yo lo que
quiero es bailar’ parecía un montaje pequeño, pero teníamos que
poner el precio de las entradas a
50 euros para sobrevivir. Resultó
insostenible. Me dieron una carta
diciendo que solo nos quedaba
una semana de representaciones,
lo que marca la ley. Pero ahora soy
tan feliz con ‘Hécuba’ que pienso
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que todo lo que sucede siempre
pasa por alguna razón.
la función trata sobre la injusticia y la sed de venganza.
¿has sentido mucha necesidad
de venganza en tu vida?
-Sí, sobre todo viendo algunos programas de televisión en los que hablan de mí y de los míos con total
impunidad. Mi personaje dice al final de la función: “Hay que matar”.
Y la verdad es que yo también mataría, pero no puedo. O no debo.
se te ve radiante. ¿Cuál es el
secreto para mantener esa fuerza en la mirada?
-¿El secreto? Me he liberado del
lastre del rencor.
¿Rencor a quién, Concha?
-Pues a Paco Marsó. Durante años
viví inmersa en el rencor. Me sentía incapaz de perdonarlo por todo lo que pasó cuando estuvimos
casados. También por lo que hizo
después. Sin embargo, un día y
casi de repente me curé. Gracias
a eso puedo decir que soy feliz.
hablaste sin pudor de los problemas que habías tenido con
el alcohol.
-Cuando perdí mi piso de Madrid
tuve que irme a vivir a un hotel. Allí
pasé seis meses. Me trataron fenomenal pero vivía en un hotel. Un
día vi en televisión cómo hablaban
de mí y de Paco, me hicieron tanto daño que me bebí todo el whisky que había en la nevera. Pensé
que hasta ahí había llegado. Quería morirme, tirarme por el balcón.
Mientras fantaseaba con esa idea
encendí la tele y vi a Buenafuente.
De repente, me brotó una carcajada que me devolvió a la vida.
Rescatada por la risa, Concha,
tú que has hecho reír y llorar a
millones de personas.
-Siempre bromeo con eso. Con
que Buenafuente me salvó la vida.
Afortunadamente hay muchas
más cosas en mi vida. Soy tan feliz con mi carrera, me llegan unas
propuestas tan bonitas... Y mis hijos, mi nieto. Ellos me dan la vida.
¿Qué se siente cuando se recibe una orden de desahucio?
Tú has perdido dos casas.

“He podido salir
adelante a nivel
económico. Por
suerte, trabajo
no me falta.
Estoy en el
mejor momento
de mi carrera y
casi de mi vida”
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“¿Qué te crees?
¿Que a mí no
me han ofrecido
porros, rayas
de cocaína y
de todo? Pero
yo siempre he
sabido lo que
tenía que hacer”
-La verdad es que no sería lo mismo si la recibiera ahora, a mi edad,
que cuando me embargaron la
de la Moraleja después de que
Paco y yo nos arruináramos con
‘Hello Dolly’. Yo nunca me sentí
de ese lugar. En realidad, Mary
Carrillo y yo siempre decíamos:
“Nosotras no somos de La Moraleja”. Entiéndeme, a mí me encanta, pero cuando compré esa
casa, con ese jardín, esa bodega,
con todas aquellas cosas innecesarias, yo en realidad lo que quería era deslumbrar a Paco. Que
se sintiera importante junto a mí.
Y ni con esas lo retuve a mi lado.
Así que cuando me la quitaron
casi que me sentí liberada. Sí, me
dolió más cuando me quitaron
mi piso porque lo había comprado yo a los 26 años.
Muchas compañeras de profesión atraviesan ahora momentos verdaderamente dramáticos. Con pensiones irrisorias y
problemas para pagar su casa.

DEBUTÓ EN 1954

Concha cumple
60 años de carrera
Con solo 15 años, debutó
en el cine con ‘La reina
mora’. En 2014 serán 60 los
años de carrera y de éxito
en la música, el cine y el
teatro que la acreditan
como una de las grandes
de la escena española.
algunas, incluso, han tenido que
dejarla e irse a vivir con sus familias o amigas.
-Es terrible. Por eso me enfadé
contigo cuando publicaste que me
había arruinado otra vez. Lo que
decías en el reportaje de mi deuda y de que tuve que retirar mi plan
de pensiones para hacer frente a
un pago de Paco es verdad pero
por fortuna me quedan otras cosas y no me falta el trabajo. He podido salir adelante. No estoy arruinada porque hoy, aprovechando
que me iba a hacer unas fotos para Lecturas, me he ido a la tienda
y me he comprado dos vestidos
de Max Mara ideales. La culpa de
nuestras ruinas no ha sido siempre de Paco porque yo he ganado
mucho pero también he gastado
mucho. Quizá porque en mi casa
de niña viví muchas dificultades y
eso, en lugar de hacerme más miserable con el dinero, me convirtió en una mujer derrochona. He
disfrutado regalando a los que

quiero, eso me hace feliz.
Buceando en el archivo de Lecturas he visto toneladas de fotografías tuyas con Paco. Recibías a la prensa en tu casa para
contarnos que te habías peleado con él y hasta nos enseñabas el sofá en el que os habíais
reconciliado.
-(Risas) Sí, siempre fui muy abierta con la prensa y nunca me habréis oído hablar mal de ningún
compañero. Pero llegó un momento en el que tuve que cortar aquello porque las cosas que se decían
en la tele dañaban a mis hijos. Ellos
han hecho una labor maravillosa.
Quieren y respetan la memoria de
su padre y yo no quiero hacer nada que les disguste. Mi nieto, Samuel,
habla con amor de su abuelo Paco y eso es gracias al amor que
sienten mis hijos por él.
¿Te sientes viuda de Paco a
pesar de que ya estabais divorciados cuando murió?
-Mmmm, no. Bueno, sí, soy la viu-

da de Paco Marsó. Para qué te voy
a engañar. Paco me dio los mejores años de su vida a mí. Y yo a él
los míos. Cuando murió en Málaga y vi a mis hijos cómo lloraban
y le abrazaban con tanto dolor, entendí que lo que él nos había dejado era también algo muy importante. Mis hijos me pidieron que
lo amortajara yo y que lo trajera a
Madrid para enterrarlo. El pasado
5 de noviembre, el día de su aniversario, visité su tumba. Allí, con
toda su familia enterrada cerca.
Pensé, bueno, Paco, aquí estás.
¿Qué os distanció?
-Yo creo que la gente que le rodeaba. Ellos siempre me han tenido muchísima manía. Yo a veces iba a sus reuniones y llegaba
un momento en el que decía: “Paco, me voy, que mañana tengo
función”. Y sus amigos me replicaban: “Concha, mira que eres
sosa”. A mí me daba igual porque
siempre he sido muy disciplinada y yo al día siguiente no podía
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Concha se encuentra
en plena gira de
‘hécuba’, una tragedia
clásica donde
interpreta a una
madre que ve cómo
matan a sus hijos y
planea su venganza.
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“Les diría a las
mujeres que
disfruten de
lo que tienen.
Que nos han
engañado con lo
de que una mujer
tiene que tener
un señor al lado
para ser feliz”
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“siempre he sido
muy abierta con
la prensa y nunca
me habréis oído
hablar mal de
un compañero”,
dice Concha, para
quien el respeto
es un imperativo
ético.

“No me gusta
que la gente
se opere. Yo
me operé el
cuello, pero hace
muchos años.
No sé qué es el
bótox. ¿Relleno?
El relleno, para
el pavo”

subirme al escenario mareada.
¿Crees que Paco obraba así
porque era un enfermo?
-Qué va. Paco era un señor estupendo con una cabeza estupenda. Él no necesitaba excusas para
hacer lo que hacía. ¿Qué te crees?
¿Que a mí no me han ofrecido porros, rayas de cocaína y de todo?
Yo siempre he sabido lo que tenía
que hacer. Tal vez porque lo llevo
en los genes. Mi padre era militar
de Castilla la Vieja. Quizá lo suyo
también fuera hereditario.
Después de haberlo tenido y
perdido todo, ahora te encuen-

tras pagando una hipoteca de
1.600 euros al mes a 30 años.
-Una hipoteca de por vida. La mía y
la de mis hijos, porque a ellos también les ayudo. Vivimos todos muy
cerca. Solo tengo que cruzar la calle para verlos. Mi hermano en el piso de al lado del mío. Llevo una vida
muy familiar y me hace tan feliz.
¿Cómo pasásteis la navidad?
-Nos juntamos todos en casa como cada año. Yo cociné un cordero, como buena castellana. Me
sale muy bien, aunque el año pasado se me cayó y la escena se
convirtió en un desastre. Bastan-

te cómico, por cierto.
otra gran estrella está pasando momentos críticos de salud.
Me refiero a lina Morgan. Tú eres
la antítesis de lina Morgan.
-Ya quisiera yo ser Lina Morgan.
lo digo porque tú eres una estrella que sabe que al público
hay que darle de vez en cuando
una jornada de puertas abiertas. ella, en cambio, siempre ha
sido muy hermética.
-Mira, no quiero hablar de Lina
Morgan porque Lina se enfada
con la gente que habla de ella. Yo
solo voy a decirte que en un mo-

mento determinado nosotras
nos diferenciamos porque yo decido ser madre y ella, en cambio,
no lo es. Yo soy otro tipo de actriz. De las que van con sus hijos
a todas partes. Como Mary Carrillo y Lola Herrera.
algunos personajes solo se pueden interpretar después de vivir
ciertas cosas.
-En efecto. Por ejemplo, cuando
hago los monólogos de Hécuba
pienso en mis hijos. Entiendo cada una de las palabras que pronuncia ese personaje porque yo
he podido sentir lo mismo.
¿Qué consejos les darías a las
mujeres de tu edad que estén leyendo esta entrevista para alcanzar esa serenidad?
-Yo no soy consejera de nadie, pero sí que les diría que disfruten de
lo que tengan. Que nos han engañado con lo de que una mujer
tiene que tener a un señor al lado
para ser feliz. Eso no es verdad y
además hay una edad para cada
cosa. Yo no digo que no haya mujeres que hayan encontrado una
pareja estupenda a los 70 y sean
muy felices con ella, pero eso, que
no nos engañen, no es lo normal.
Que no se obsesionen con eso. Y
que no se operen, sobre todo.
¿Tú no te has operado nunca?
-¿Yo? Bueno, sí, el cuello, pero
hace muchos años.
¿ahora no te pones bótox ni rellenos ni nada de eso?
-Ay, ¿eso qué es? Yo me he puesto hoy una ampolla en la cara para las fotos pero el relleno, para el
pavo de Navidad.
¿Cuál es tu deseo de año nuevo, Concha?
-Trabajo. Que haya cinco millones
de personas en este país que se levantan todas las mañanas sin saber adonde ir es terrible. Pido trabajo para ellas. El ser humano ha
perdido mucha dignidad, no solo
aquí, hablo de países como Ucrania. ¿Y qué le queda al ser humano
cuando pierde la dignidad?
Fotos: Alfredo Garófano. Estilista decoración:
Mónica Garrido. Agradecimientos: Becara,
Fronda. Maquillaje y peluquería: Naomi Gayoso (N.Y.C.) para Inglot Cosméticos Barcelona
by Mön Icon. Coordinación: Andrea Regàs.
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