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JUSTO BARRANCO
Barcelona

L a casa de Bernarda
Alba reúne por pri-
mera vez a dos gran-
des actrices sobre el
escenario, Núria Es-

pert y RosaMaria Sardà, a las ór-
denes de Lluís Pasqual, que ya
las ha dirigido por separado. Es-
pert, además, debutó en la direc-
ción teatral con este título en
Londres hace ya dos décadas,
con Glenda Jackson en el papel
que ella lleva ahora a las tablas,
una Bernarda en la que, dice Es-
pert, “salía la personalidad de
Glenda y era como un hombre...
Yo no tengo esta biografía y de
hecho he buscado lo contrario,
los puntos débiles de esta espe-
cie demonstruo, qué le pasa, por
qué”. Rosa Maria Sardà es Pon-
cia, su criada, y la obra se repre-
sentará a partir del miércoles en
un lugar intimista, la Sala Petita
del TNC, con el público a ambos
lados de un escenario blanco y
desnudo.

Núria Espert, Lluís Pasqual,
Rosa Maria Sardà... ¿Sienten
muchapresión por lo que se es-
pera de ustedes juntos?
Núria Espert: Por lo que pensa-
rán, no. Por cómo saldrá, porque
todo lo que quisiera quemepasa-
ra, que me pase. Pero si gustará
o no gustará al público, no es el
momento.
RosaMaria Sardà: Yo lo que que-
rría es agradarles a Lluís y a Nú-
ria y que estén orgullosos de mí.
N.E. (ríe): Pues eso ya lo tienes
logrado, ya no cabe que vengas.
Lluís Pasqual: Yo más que pre-
sión siento responsabilidad, un
compromiso que tomas con un
autor. Lo escoges porque crees

en aquellas palabras y las quie-
res transmitir con la intensidad
que tú las sientes cuando las
lees. Eso esmás fuerte que la pre-
sión externa, si la hubiera.

Se multiplican las Bernar-
das Albas en escena, aquí, en el
extranjero, en teatro, en dan-
za. ¿Qué tiene Bernarda Alba
para ser universal?
LL.P.: Para nosotros es una cosa,
Lorca retrata el ambiente un se-
gundo antes del big bang de la

Guerra Civil. Pero en general, y
en el resto del mundo sobre to-
do, es una metáfora de cómo la
violencia y la intolerancia in-
tentan poner una tapa de plo-
mo sobre los sentimientos de la
gente...
N.E.: Sobre la vida.
LL.P.: Y eso explota, y produce
muerte. Es una metáfora que va

más allá del tiempo y el espacio.
Como todas las grandes metáfo-
ras salen de cosas muy concre-
tas, en el caso de Lorca nace de
una electricidad que él respira-
ba. Y que le duró poco y le explo-
tó en la cara.

¿Con qué Bernarda Alba se
van a encontrar los espectado-
res?
LL.P.: Todas son diferentes, por-
que las actrices que la hacen tie-
nen una personalidad.
N.E.: Y el director una visión.
LL.P.: Espero que encuentren la
Bernarda Alba que nos toca en
el momento que vivimos.

¿Y cómo es?
LL.P.: Una Bernarda Alba radi-
cal, por un lado, y pensar que el
mal, el poder, la opresión, la vio-
lencia, no son términos abstrac-
tos, sino comportamientos hu-
manos. Los hacemos nosotros.
N.E.: Todos lo que nos parecen
monstruos son gente comonoso-
tros con unos comportamientos
absolutamente...
R.M.S.: Aquello de esto lo digo
yo en nombre de un Dios, el que
sea, el de los cristianos, los isla-
mistas... y se mata en su nombre.

Ha dicho Núria Espert que
en esta Bernarda también se
enseña su parte humana.
N.E.: Es que sus debilidades es-
tán escritas. Cuando ella dice
“recuerda que esta es tu obliga-
ción”, quiere decir que alguna
cosa dentro de ella estaba lu-
chando por salir, que todo lo que
ha mamado, que ha aprendido,
la lleva a la dureza y a la inflexibi-
lidad, pero si se lo tiene que im-
poner y recordarse a sí misma
que tiene la obligación de some-
ter a estas personas a unas leyes
que ya le impusieron a ella, quie-
re decir que alguna cosa dentro

flaquea, o le parecería lomás na-
tural del mundo.
LL.P.: En el primer acto no dice
que la gente sea mala o no, sino
cuánto esfuerzo cuesta hacer
que la gente vaya por el camino
recto. Que hagan lo que han de
hacer, que no se sabe lo que es.
N.E. (ríe): Sí que se sabe. Lo que
ella dice. Abstinencia, obedien-
cia...
LL.P: El decálogo.

¿Cómo ha sido el encuentro
de Rosa Maria Sardà y Núria
Espert sobre el escenario?
R.M.S.: Nos conocemos de fue-
ra, no he tenido sorpresas.
N.E.: Yo tampoco.
R.M.S.: Encontrarse en el esce-
nario con Núria es la seguridad
de que nada irámal. Yo tengo es-
ta sensación. Y la Bernarda de
Núria nomeha sorprendido por-
que la conozco y sabía por dón-
de iría, me gusta mucho adivi-
nar. Y tener razón. Siempre.
N.E.: Yo la Poncia de Rosa la he
ido siguiendo como una novela
policiaca porque ella comenzó
conmucha inseguridad y todo lo
preguntaba como una niña pe-
queña, y se ha convertido en lo

bir los libros, para los que tam-
bién realicé trabajos de docu-
mentación”.
Asimismo, Gabrielsson nos

cuenta: “Ahora estoy escri-
biendoun libro en el que cuen-
to todas las cosas quehan suce-
dido tras la muerte de Stieg,
pero no tengo fecha de publi-
cación”. Sobre la existencia o
no de una cuarta novela de
Blomkvist y Salander escrita
por Larsson, afirma que “sí,
empezó una cuarta entrega,
de la que hay unas 200 pági-
nas escritas”, lo que supondría
una quinta parte del total.
La viuda de Larsson destaca

que “Stieg jamás buscó la aten-
ción del público hacia su per-
sona. Habíamos hablado de la
posibilidad de que se convirtie-
ra en una celebridad, lo que su-
ponía para él una pesadilla. Lo
que lemotivaba era la búsque-
da de un mundo justo, la cola-
boración igualitaria de gentes
de diferentes culturas, religio-
nes, ideas, edades, proceden-

cia social y profesiones. Es por
eso que, cuando se dan noti-
cias positivas como la de este
Sant Jordi, todo este asunto
de la herencia me deja un mal
sabor de boca. Es algo tan con-
trario a lo que las novelas di-
cen... y a todo lo que Stieg –un
feminista convencido– defen-
dió. Es una paradoja que yo su-
fra esto”.
“Stieg –prosigue– era muy

especial. Tuvo una gran con-
fianza en sí mismo para lu-
char contra la injusticia. No só-
lo hablando o escribiendo, si-
no también actuando. Por
ejemplo, fue un activista con-
tra el franquismo que sufrían
ustedes en España, e intervino
personalmente a favor de las
mujeres víctimas de la violen-
cia doméstica. Consiguió que
muchas personas pasaran a la
acción, que decidieran hacer
algo útil con sus vidas. Esa es
la lección que me dio”.c

LLUÍS PASQUAL

“El poder, la
opresión, la violencia,
no son abstractos, los
hacemos nosotros”

LA VERSIÓN DE LA ‘VIUDA’

“Estoy escribiendo
la historia de todo
lo que pasó tras la
muerte de Stieg”

NÚRIA ESPERT

“Rosa comenzó con
gran inseguridad y
se ha vuelto lo que
es, una gran actriz”

Una de las producciones más esperadas de la temporada teatral en Barcelona

ROSA MARIA SARDÀ

“Encontrarse en el
escenario con Núria
es la seguridad de
que nada irá mal”

LA CUARTA NOVELA

“Dejó escritas unas
200 páginas”, es
decir, una quinta
parte del total

Trío de ases. Lluís Pasqual,
Núria Espert y Rosa Maria
Sardà en el TNC presentando
La casa de Bernarda Alba

Núria Espert y Rosa Maria Sardà suben
por primera vez juntas a un escenario la
semana próxima con La casa de Bernarda
Alba, de Federico García Lorca, con la di-
rección de Lluís Pasqual. Desde el 29 de
abril hasta el 28 de junio, la Sala Petita del

Teatre Nacional de Catalunya acogerá a
estos tres primeros espadas que llevan
dos meses de ensayos junto a un gran
elenco de actrices para crear una Bernar-
da radical e intimista. La Vanguardia les
ha propuesto un diálogo a tres voces.

El TNC estrena el miércoles 29 en su Sala Petita una versión del
clásico de Federico García Lorca dirigida por Lluís Pasqual

EspertySardàen la
casadeBernardaAlba
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que es, una grandísima actriz.
¿Por qué las eligió a ellas?

LL.P.: Casi era una evidencia. Sa-
lían del papel cuando leía las
dos voces. Parto de la idea de
que es una tragedia y de que son
dos maneras de tener un senti-
miento trágico, el de Bernarda y
el de Poncia, pero ambos lo tie-
nen. A una criada sólo respondo-
na la habría echado al cabo de
un año. Se necesita un grado de
inteligencia para tener esa rela-
ción sadomasoquista, de yo te
permito que me digas la verdad
que yo nome atrevo a decirme y
tú permites que te la diga.

Espert y Pasqual han dirigi-
do ya Bernarda Alba. ¿En qué
se diferencian sus versiones?
N.E.: Fue mi primera dirección,
muy inmadura, insegura. Tuve a
las mejores actrices del mundo,
los ingleses son losmejores acto-
res de teatro. Salió un espectácu-
lo que funcionó bien. Y cuando
Lluís me pidió que actuara en
Bernarda Alba, primero no me
hizo ninguna gracia y luego le di-
je de manera seria que una de
las cosas importantísimas para
que fuera bien era entender que
cuando le preguntara algo no ve-
nía de que yo hubiera dirigido al-

go de lo que ni me acuerdo, sino
de que serían las preguntas que
hago siempre como actriz: por
qué lo dice, por qué lo hace... Sin
el chip de la directora, porque
no lo soy, soy una actriz que ha
dirigido cosas. Quizá habría po-
dido ser directora si hubiera co-
menzado antes, perome vino de
una manera tan regalada que
siempre me he sentido como
una impostora dirigiendo, por
eso hace años que no quiero ha-
cerlo. Esta BernardaAlba no tie-
ne nada que ver con aquella que
hice. Cuando la dirigí estaba
bien y esta lo está igualmente.

PEDRO MADUEÑO

¿Cómo ven actualmente el
teatro catalán?
N.E.: Vivo en Madrid y como
además trabajo permanente-
mente como si fuera una obse-
sión, deben hablar Lluís y Rosa.
LL.P.: Tengo todos los libros y
calcetines aquí, pero vivo a sal-
tos. Creo dos cosas genéricas.
Que el público ha hecho una pe-
queña revolución. Hace dos dé-
cadas si uno iba a ver a La Fura
no iba a Marsillach. Hoy el pú-
blico está abierto a propuestas
muy diferentes. Y luego una co-
sa con efecto bumerán: la tele
ha posibilitado una generación
de actores jóvenes que se han te-
nido que hacermuchas pregun-

tas porque la tele es muy dura y
no te dicen gran cosa.
R.M.S.:Nome siento con autori-
dad para responder.Me tendría
que haber implicado más, soy
unapersona poco implicada. Pe-
ro me maravilla que en un ofi-
cio como este, que ha pasado
por tantas turbulencias, haya
gente tan joven con la fe, el espí-
ritu, las ganas de dedicarse al
teatro, una vida sacrificada, mal
pagada, y que lo hagan con este
entusiasmo. No acabarán nun-
ca con el teatro.
N.E.: Querría añadir que desde
Madrid la impresión que hay es
que el teatro catalán es maravi-
lloso, mucho mejor que el del

resto del Estado. Hay admira-
ción, respeto y un público que
va a ver todo lo que llega de Bar-
celona. Los actores catalanes en
Madrid son adorados. Antes de
verlos ya piensan que son fan-
tásticos,más profesionales, pun-
tuales, cultos...

¿Usted lo ve así?
N.E.: Pues sí, hay autores que
me gustan, actores comoOrella,
Pou, Flotats, actrices extraordi-
narias. El teatro en Madrid ha
cambiado mucho, pero lo que
viene de Catalunya es adorado.
R.M.S.: Y si Hollywood estaba
lleno de ingleses, alemanes,Ma-
drid ha estado lleno de actores
catalanes, tú,Marsillach, la Xir-
gu, Aurora Redondo, Carme
Carbonell, y la gente ni lo sabe.
LL.P.: Porque en Madrid no te
preguntan de dónde eres.
N.E.: Esa es la mayor gracia que
le encuentro a Madrid.

Pero, comparando, ¿qué?
LL.P.: El teatro cuando es de
verdad, está muy ligado al lu-
gar, a la fecha, a la gente que lo
ve y lo hace. Hablábamos de los
actores ingleses. Son los mejo-
res del mundo seguidos muy de
cerca por los napolitanos, y no
tienen nada que ver. Para ha-
blar del teatro inglés se tendría
que hablar de su público, una
manera de ir al teatro, ver, escu-
char... Los suecos no van por lo
mismo que nosotros al teatro;
van a hacer psicodrama. Por
eso tienen a Strindberg o Ibsen.
La gran característica del teatro
inglés es que no hay función los
domingos, no es algo para hacer
mientras los otros descansan.
Yo no compararía. Han pasado
muchos años, tenemos el TNC,
Focus, escuelas, intérpretes...
Ahora, a fabricar lo nuestro.c
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Pasqual: “Elpúblico
teatralhahechouna
pequeñarevolución”

“Me maravilla tanto
joven con ganas de
dedicarse a algo tan
sacrificado y mal
pagado”, dice Sardà


