
Núria Espert el pasado miércoles en su casa de Madrid. 14?) 16001416000 

NURI1\ ESPERT Doctora 'honoris causa' de la Complutense 

"Terenci diría: ¡Cleopatra con bonete!" 
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JUAN CRUZ, Madrid 

Pregunta. Le nombran honoris 
causa. ¿Qué habrían dicho sus pa-
dres? 

Respuesta. Les habría tenido 
que explicar qué es eso de docto-
ra honoris causa. Mi padre habría 
estado orgulloso; para ¡ni madre 
sería el cumplimiento de un sue-
ño. Ella no fue al colegio. yerme 
leer era señal de que algo le había 
salido bien en la vida. Me hubiera 
dicho: ¿No te pondrás nerviosa 
con todos esos profesores? 

P. ¿Y se pondrá nerviosa? 
R. Cuando algo te importa, 

siempre te pones. 
P. ¿Y qué le diría .Josep Maria 

de Sagarra? 
R. Ante él hice mi primera au-

dición, a los 13 años. Tenía una 
personalidad arrolladora. Estába-
mos en el Romea y al final de mi 
recitado gritó: "iAquesta nena té 
més collons que un toro!". El di-
ría: "Ya lo dije". 

P. ¿Hay que tener eso en la vi-
da? 

R. Sí, hace falta valor. 'talento, 
valor, modestia, salud y muchas 
cosas más. 

P. Si estuviera Armando, su 
marido.., 

R. Se emocionaría muchísimo. 
Era actor; lo dejó todo para que 
yo fuera la actriz que sigo siendo. 
Y no me había visto ni en Medea, 
lo más importante que hice antes 
de que me conociera. El creyó 
que mis sueños se tenían que rea-
lizar. Y con poco dinero creó una 
compañía, estrenamos Gigí con 
actores maravillosos. 

P. De los personajes que ha he-
cho, ¿cuál mostraría ante los pro-
fesores de la Complutense? 

R. Medea. La hice a los 18 
años y la lic hecho después de 
cumplir 70. 

P. ¿Cómo la ha tratado el tiem-
po? 

R. 'tengo buena salud, buena 
memoria, dos hijas excepcionales 
y una nieta que me tiene loca de 
amor. El público me acepta y re-
chazo contratos cada mes. Ar-
mando vivió una buena vida, esta-
ba enfermo, murió con 75 años, 
mi madre murió con ochenta y 
tantos... No se puede pedir más. 

P. Y su padre. 
R. Mi padre murió muy joven, 

con cincuenta y pocos; tenía insu-
ficiencia respiratoria. Murió en 
mi casa... Nuestras relaciones 
eran difíciles. 

P. 'tiempos duros los de sus 
padres. 

R. Una guerra horripilante; mi 
madre sola conmigo, mi padre en 
la guerra. En la posguerra, mise-
ria y compañía. Mi padre era muy 
reivindicativo, trabajaba apenas. 
Tiempos difíciles, mucho. 

P. Su madre iba con usted al 
teatro... 

R. Y volvíamos andando de ma-
drugada, desde Sants a Santa 
Eulalia. Conmigo hasta su muer-
te. De esas madres que luchan y 
pelean para que sus hijas salgan 
de la pobreza. Vivió la escasez con 
una dignidad admirable. 

P. Doctora. Imagínese con bi-
rrete a aquella niña que maravi-
lló a Sagarra. 

R. No soy de mirar atrás. No 

Perfil 
Nació en Hospitalet de 

Llobregat en el año 1935. En 
una familia humilde. La 
posguerra fue su aula de 
aprendizaje. La lectura fue su 
universidad. El escenario del 
teatro es su vida Mañana la 
Universidad Complutense 
hace a Núria Espert (La 
Espert) doctora honoris 
causa. Ha sido Medea desde 
la adolescencia hasta ahora; 
de esa experiencia hablará 
mañana ante los 
catedráticos. 

terminé el bachillerato. La maes-
tra, doña Pepita, rezaba todos los 
días con nosotras. No nos enseñó 
mucho, pero se mató por noso-
tras. En esa niña de 10 u 11 años 
me veo. Pero enseguida empecé 
a trabajar en el teatro. A doña 
Pepita le alegró que me admitie-
ran. 

P. Malos tiempos y después 
buenos tiempos; ahora la honran. 
¿Hubo alguna vez espíritu de re-
vancha? 

R. Nunca. Mi padre no me in-
culcó odio hacia los que habían 
ganado la guerra. 

P. Imagínese a Alberti mañana 
en la Complutense... 

R. Los versos que ¡nc liaría! 
"iA Núria la nomnbran doctora y 
ella se compra una gorra!". Le en-
cantaba hacerme ripios.., 

P. O Marsillach.., 
R. O Marsillach, o Flotats, o  

Pasqual o Gómez... O Víctor Gar-
cía. Víctor ¡nc transformó; los de-
más ¡nc han ido construyendo, 
tratando de eliminar tics y defec-
tos que se acumulan en una carre-
ra tan larga. Víctor ¡nc subió 10 
peldaños de golpe. 

P. ¿Cómo se ha levantado de 
los fracasos? 

R. No ¡nc gustaba dirigir ópe-
ra. No fui feliz. No dormía, ¡nc fal-
taba mala leche para esa profe-
sión. Dicen que España es avara; 
pues a mí ¡nc ha dado mucho, ¡nc 
hablan poco de los fracasos. 

P. Catalana. ¿Cómo ve la pro-
puesta del Estado propio? 

R. En el minuto más duro de 
Europa, en la miseria, no parece 
el momento para una división. 

P. Imagine que el cronista del 
acto se llamna Terenci Moix. 

R. Cualquier disparate! "iCleo-
patra con bonete!". Aprendí mu-
dio de él, de su libertad y de su 
cultura, de cómo defendió su ho-
mnosexualidad... 

P. ¿Conservó aquellos "cojo-

nes" que percibió Sagarra, tuvo 
flaquezas? 

R. No, lic llorado ¡nuclio y ha-
go de actriz dramática cmi casa 
cuando ¡nc pegan un palo horro-
roso, pero nunca lic pensado cmi 
dejarlo. 

P. No sabía riada y ahora es 
doctora... 

11. Fue umi shock pasar de Santa 
Eulalia al Romnea, con señoras per-
fumnadas que se cambiaban de ro-
pa cada día... A los 16 años supe 
que no volvería a estudiar. Ahí 
aparecen los libros. Y lic leído co-
¡no una desesperada. 

Ningún cerebro humano es me-
jor que otro al nacer, en cual-
quier rincón del mundo. El cere-
bro es, sin duda, la principal fuen-
te de riqueza, la única energía 
realmente sostenible, renovable e 
inagotable. España se ha permiti-
do el lujo de tirar cerebros a la 
basura durante siglos, lo que equi-
vale a un crimen histórico contra 
la inteligencia, el mismo delito 
que se comete hoy cuando se re-
corta el presupuesto de educa-
ción. Recuerdo a algunos compa-
ñeros de escuela en el pueblo, cu-
yo talento fue desperdiciado por 
la pobreza y la incuria de la pos-
guerra. Eran inteligentes, despier-
tos, ávidos por aprender. Pudie-
ron haber sido ingenieros, médi-
cos, científicos. A varias genera-
ciones de niños como aquellos 
con los que yo jugaba en el re-
creo, la España negra solo les de-
jó las manos para trabajar. En ple-
no franquismo tres millones tu-
vieron que irse de peones a Euro-
pa. Sucedió lo mismo cuando en 
plena fiebre del ladrillo España se 
vio inundada por oleadas de inmi-
grantes. Nuestro territorio se ha-
llaba situado en el lugar geográfi-
co ideal: a solo 11 kilómetros de 
África, con la ventaja del mismo 
idioma para los latinoamericanos 
y un sol de invierno radiante con-
tra el frío de los países del Este y 
encima en este caso tampoco se 
requería ninguna preparación, 
ninguna ciencia, solo las manos 
para subir al andamio, servir co-
pas, recoger fruta y limpiar retre-
tes. El desprecio de nuestro país 
por la inteligencia ha producido 
varias diásporas. En el siglo XV 
los cristianos expulsaron a losju-
díos; la Inquisición llevó a la ho-
guera o metió en las mazmorras 
a quienes se atrevían a investigar. 
Los sucesivos espadones del si-
glo XIX llenaron ¡-"rancia e Inglate-
rra de liberales españoles que hu-
yeron para salvar el pellejo, entre 
ellos Goya y Blanco White, pero 
eso no fue nada si se compara 
con el medio millón de republica-
nos que fueron brutalmente con-
den ados al exilio al final de la Gue-
rra Civil junto con nuestros mejo-
res intelectuales, escritores y cien-
tíficos. Ahora llega la última diás-
pora. La desidia y el desprecio 
por la inteligencia están produ-
ciendo una fuga de cerebros. Jóve-
nes científicos, biólogos, ingenie-
ros, tenazmente preparados aquí, 
cuya energía intelectual es la úni-
ca fuerza genuina para salir de la 
crisis, se van fuera a dar sus fru-
tos. La maldición de siempre. 
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