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“Mi mayor
locura de
mayor fue
ponerme
con 50

años a la
cola de los

casting
para

conseguir
un sueño”  

José 

Antonio

Sayagués,
actor salmantino
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Texto:  Roc ío  Mart ín  López
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Érase  una vez un actor de
provincias que allá por los
años setenta, procedente

de un barrio de la ciudad salmantina,
decidió seguir una vocación temprana.
¡Quería ser actor! Después de pinitos

aficionados en el colegio y el barrio consigue
entrar  en la Cátedra de teatro Juan del

enzina, dirigida entonces por el dramaturgo
José Martín y perteneciente a la

universidad de Salamanca. Durante 30 años
actuó, adaptó obras, dirigió y produjo

espectáculos, donde tocó un amplio
repertorio de estilos, desde la comedia y la
farsa hasta el drama. Se está escribiendo
el guión de una vida, se trata del guión de

la vida de José Antonio Sayagués.
Dicen que cuando uno es joven tiene
todas las puertas abiertas y puede

conseguir todo lo que se proponga, sin
embargo no siempre es así. Madrid le abrió
la puerta a Sayagués ya maduro. el actor
asegura que llegó a la capital con “el traje

gastado por la vida”, pero limpio, con la
humildad orgullosa del que tiene fe en sí
mismo. el camino no fue fácil y aunque

ahora es muy reconocido por la serie ‘Amar
en tiempos revueltos’, antes Sayagués probó

el “vino amargo del desengaño”, y vio cómo algunas
puertas se cerraban a su paso. Con el

estandarte de sueños y esperanzas
hecho jirones, herido, pero no muerto,

José Antonio Sayagués luchó con
paciencia hasta conseguir ser

quien es hoy: peLAyo.S a y a g u é s  

osé AntonioJ
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La voz de los mayores

- ¿Se considera mayor?
- No soy mayor, no me siento como tal. Creo que

los mayores de hoy en día son más propensos a la
melancolía que los que yo conocí cuando era
pequeño.

- Si tuviera que elegir una película que
ilustrase la buena vejez, la que usted defiende,
¿cuál sería?

La película Elsa y Fred es una maravillosa
historia de amor entre dos personas mayores. Está
llena de vida, donde el tiempo se vive desde la
eternidad de lo presente, y se disfruta de la magia
del momento.

- ¿Las personas mayores se encuentran
infravaloradas?

- Totalmente. La sociedad occidental,
contrariamente a lo que sucede en oriente, 
no concede a las personas mayores, por regla
general, el mismo rango de respeto, sabiduría y
capacidad. En oriente, un hombre o mujer mayor
representa la experiencia y, por tanto, la mejor
expresión de la sabiduría de la vida. Siempre son
consultados y tenidos en cuenta como referente
de comportamiento en la vida.

- Amar en tiempos revueltos es una serie
vista por todos los públicos, pero, principalmente,
por personas mayores. para que los mayores se
identifiquen con una serie, ¿tiene que presentar
un ambiente bucólico que les lleve a su juventud?

- Afortunadamente la ven todos, hasta los
niños. Los espectadores nos dejamos seducir por
aquellas historias que despiertan emociones y que
tocan nuestros sentimientos, porque proyectamos
nuestro mundo interno sobre lo que vemos, oímos,
tocamos, olemos... Las historias abren las puertas
de nuestro mundo más secreto, y nos seducen
consciente o inconcientemente. 

- en la serie, su personaje pierde a su
mujer… esta situación la viven muchos mayores,
pero como usted –en la serie- salen hacia
delante. ¿Dónde deben mirar para conseguirlo?

- Creo que en la vida hemos de aprenderlo todo,
desde vivir hasta morir. Toda muerte es una
pérdida, hemos de aprender a quedarnos con toda
la vida que nos dio el amor del ser querido. Es
preferible haberlo vivido y luego perdido, que
nunca haberlo sentido.

- usted ha dicho: “¡yo no me pienso morir ni
aunque me maten!”. ¿La muerte es un tabú?

- Pueden matar tu libertad, te pueden
abandonar en un asilo tus propios hijos -es una de
las crueldades de la vida-, pero el primer
mandamiento es el de amarse a uno mismo, el amor
hacia tu espíritu, tu pensamiento, tu recuerdo, tu
generosa entrega… Todo eso no te lo pueden
matar, ni la vida ni nada ni nadie. La muerte es real,
pero forma parte de la vida. Son dos caras de una
misma moneda.
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“De los mayores me quedo con su
experiencia de vida, con la

generosidad que siempre demuestran y
con su constante renuncia del ego”
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- esa vida de la que usted habla se
compone de jóvenes y mayores… usted ha
trabajado con ambos grupos, ¿qué le ha
aportado cada uno de ellos?

- De los mayores me quedo con su experiencia
de vida, con la generosidad que siempre
demuestran y con su constante renuncia del ego.
En cuanto a los jóvenes, me aportan esperanza y
me acercan nuevos mundos que emergen llenos de
vida y de novedad.

- versatilidad, contraste, involucración,
constancia, sacrificio y vitalidad. Éstas son las
claves, según usted, para que un personaje
triunfe. ¿Son así los mayores y los jóvenes de
hoy en día?

- Creo que hay mucha gente mayor con este
sentido de ver la vida y también mucha gente

joven. Pero mi desencanto es que nuestra sociedad
es demasiado hedonista, busca el placer inmediato
y se prodiga más la prohibición de las cosas y
menos la educación. Pienso que valores como el

espíritu de sacrificio, el trabajo bien hecho, la
generosidad o la cultura del esfuerzo se han
perdido bastante. 

- Sé que se lleva bien con las nuevas
tecnologías porque ha hecho varios encuentros
digitales, pero ¿recuerda cuál y cómo fue su
primer contacto con ellas?

- Hace muchos años que estoy en esto; hice una
carrera vinculada con el mundo de las nuevas
tecnologías de manera paralela al cultivo de mi
vocación. De todas las actuales me quedo con el
ordenador, porque te permite entrar en el vasto
mundo de la comunicación y de Internet.

4
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La voz de los mayores

- ¿Qué contenidos cree que piden los
mayores en la televisión?

- A mi modo de ver, demandan programas que
tienen que ver con la vida.

- Como ha confesado, no se ha descargado
ninguna película por Internet. Me gustaría
saber su opinión sobre la Ley Sinde.

- Creo que hay mucha hipocresía en las partes
involucradas. Lo mejor es mantener un diálogo que
acerque las posiciones para encontrar una buena
solución al conflicto. Personalmente, afirmo que
todo artesano que desarrolle un trabajo con
dignidad tiene derecho a un salario justo, y un
artista es un obrero del arte.

- Siguiendo con un lenguaje cinematográfico,
el guionista escribe una serie, pero ésta va
cambiando. ¿Cree que ocurre lo mismo en la
vida o hay un destino marcado?

- La única ley inmutable de la vida es que cambia
constantemente. Nada está quieto, todo se mueve
y se modifica a cada instante. Nada puede cambiar
exteriormente si no se cambia interiormente. Mi
destino lo forjo yo.

- en una de sus entrevistas decía que los 53
años que tenía entonces los llevaba bien porque
su vida era “muy tranquila”. ¿Cuál ha sido la
mayor locura que recuerda haber hecho de
joven?

- La mayor locura que hice cuando era más joven
fue la de ser yo mismo, a pesar de todo y de todos.
No traicionarse a sí mismo es una auténtica locura,
porque el precio es alto.

- ¿y de mayor?
- De mayor…, ponerme con 50 años a la cola

de los casting para conseguir un sueño: triunfar
como actor.

Edad: 55 años.  Un sueño: que la crisis acabe y que la gente pueda

trabajar.   Regla de oro: siempre que se cierra una puerta se abre una

ventana.  Una comida: la chanfaina. Un lugar para descansar: frente al mar. Una

película: Plácido. Un actor- actriz: Manuel Baqueiro e Itziar Miranda. El mejor momento de

mi vida: el nacimiento de mi hijo. El peor momento de mi vida: cuando perdí a mi primer

amor. Mi definición de vejez: la vejez está relacionada con el tiempo, y del tiempo tengo una

visión muy particular. No existe más tiempo que el momento presente, porque encierra el

pasado y el futuro. No pienso en el tiempo como un devenir. Todo está aquí y ahora, y eso es

lo único que tenemos: tiempo presente y eterno, que crea constantemente nuestro futuro.

L A  F I C H A
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