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DARÍO PRIETO / Madrid
Hay momentos en los que la afirma-
ción categórica no es ni atrevida ni
tampoco chirría. Por eso, se puede
decir que ella es el teatro español.
La trayectoria de Núria Espert (Hos-
pitalet de Llobregat, 1935) a lo largo
de seis décadas quedó reconocida el
martes cuando recibió el IV Premio
Valle Inclán de Teatro por su papel
de madre implacable en La casa de
Bernarda Alba. Un portentoso tra-
bajo que se impuso al de los otros
11 finalistas, que, como reconoció la
propia Espert y la ministra de Cultu-
ra, Ángeles González-Sinde, en el
acto de entrega del premio, demues-
tran el excelente estado de la esce-
na española.

Pregunta.– ¿Qué se siente tras le-
vantar la escultura de Víctor Ochoa?

Respuesta.– Es un premio que tie-
ne mucha repercusión y me encan-
ta disfrutarla.

P.– ¿Qué representa para usted
Bernarda?

R.– Por el asesinato del poeta y
por ser la última obra que escribió,
llenó inmediatamente unos espacios
simbólicos que tal vez estaban en el
corazón de Federico, pero que no
aparecen escritos. A partir de su
muerte y de los cientos de miles de
estudios que se han hecho sobre La
casa de Bernarda Alba, existe un po-
co la idea de que Bernarda es un
personaje simbólico, la España terro-
rífica. Y claro que lo es, pero es tam-
bién un personaje dramático, al-
guien con una biografía, que se ha
casado dos veces, que se supone que
ha tenido una vida sexual... En defi-
nitiva, que ha tenido una experiencia
vital explicada en esa existencia pa-
sada y la futura: encerrada con sus

hijas en esa cárcel de la que ella es
guardiana y prisionera. Hay algunos
pasajes en los que su autoridad tre-
menda y su decisión implacable pa-
rece más una obligación autoim-
puesta que un deseo verdadero de
su corazón. Pienso que ella está ab-
solutamente convencida de que ha-
ce lo que tiene que hacer y de que
está ayudando a sus hijas a ser mu-
jeres como Dios manda.

P.– No hay quien la apee de los es-
cenarios.

R.– Es un regalo: tener salud, te-
ner memoria y tener, también, la fi-
delidad durante tantos años de un
público que ha empezado joven co-
mo yo y que ahora tiene hijos y nie-
tos. Quiero seguir haciendo unas
obras y unos espectáculos que pre-
tendan ayudar a comprender la rea-
lidad. Al mismo tiempo, pienso que
el teatro no es una clase ni una con-

ferencia, sino un ocio. Pero un ocio
especial en el que entra muchísimo
el corazón y el cerebro.

P.– ¿Cómo hace para seguir des-
pertando el cariño del público?

R.– Nadie que se proponga agra-
dar lo consigue. Uno se muestra tal
cual es y congenia con las gentes.
Pero a lo largo de toda una vida,
con tus principios y tus ideologías
chocas con otras gentes. Pero si
siempre lo haces desde la honradez

y desde la coherencia –esa palabra
que se usa tantas veces en política,
pero que tan pocas corresponde a
lo que dice de ella el diccionario–, si
amas el trabajo como forma de ex-
presión y dedicas a ello tu vida... en-
tonces acabas teniendo un respeto.
Ojalá sea así.

P.– En una entrevista, Blanca Por-
tillo alababa de usted los riesgos que
ha corrido a lo largo de su carrera.
¿Cómo recuerda aquellos momen-

tos de apuesta, como los montajes
de Yerma o Las criadas?

R.– Fueron momentos muy oscu-
ros en los que desaparecer para
siempre era facilísimo: con un tras-
piés te arruinabas la vida. En esos
momentos, era un peligro no vol-
verse hacia un lugar cómodo, sino
quedarse al borde del precipicio,
como nos quedamos tantos. Los di-
rectores y las versiones de los tex-
tos que he elegido han tratado de
no ser acomodaticios, de ofrecer
una progresión. No para mí, sino,
con toda modestia, para el teatro
español.

P.– Las apuestas personales.
R.– Tienen que ir acompañadas

de la suerte. Y tienes que acertar
más veces de las que te equivocas,
no tienes que romper los lazos con
tu público por correr demasiado.
He hecho muchos trabajos muy
vanguardistas y el temor es que te
quedes solo, que vuelvas la vista
atrás y no veas a nadie. Decimos
siempre que España es un país du-
ro, pero es curioso ver cómo mi pú-
blico no habla nunca de las veces
que me he equivocado, que han si-
do tantas. Con una generosidad
extraordinaria, sólo ha quedado en
su memoria las veces que hemos
acertado.

P.– Ha sido una mujer en un mun-
do de hombres.

R.– Este premio es de esos hom-
bres. Y también de las mujeres, co-
mo mi madre y mis hijas, las cuales
han tenido una progenitora que a
veces no estaba cuando tenía que
estar. Pero si de alguien me acordé
el martes fue de mi marido Arman-
do, de lo contento que hubiese esta-
do. Porque a él le gustaban los pre-
mios más que a mí.

P.– ¿Qué hubiese pensado aquella
chica de 19 años que hizo Medea si
hubiese podido ver todo lo que vino
después?

R.– No hubiese sentido nada. Se
hubiese caído del susto (risas). Po-
brecita ella, sólo quería ganar 10 du-
ros más, acaso otro papelito des-
pués de Medea... Pero nunca con
delirios de grandeza.

NÚRIA ESPERT Actriz, ganadora del Premio Valle-Inclán 2010
A sus 75 años, ha conseguido eclipsar a muchas estrellas más jóvenes que ella con su papel en ‘La casa de Bernarda Alba’. Ella, que ha
hecho del teatro su apuesta vital y su compromiso, sucede a Juan Echanove, Angélica Liddell y Juan Mayorga en la nómina del ‘Valle’

BERNARDO DÍAZ

«Bernarda es la
España terrorífica,
pero también alguien
con una biografía»

«El teatro no es
una clase ni una
conferencia, sino
una forma de ocio»

«Es curioso ver cómo
mi público no habla
nunca de las veces que
me he equivocado»

«Si de alguien me
acordé el pasado
martes fue de mi
marido Armando»

«He querido ofrecer una progresión.
No para mí, sino para el teatro español»
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