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CULTURA

Puedo decir que conozco un poco
a Núria Espert, que ayer fue dis-
tinguida con el Premio Princesa
de Asturias de las Artes. Es una
pantera en zapatillas, una trágica
que habla como un personaje de
Noel Coward, una mujer y una
actriz empeñada en saltar más
allá de su sombra, pues tiene algo
de esos animales míticos que ne-
cesitan mudar de piel, cambiar
de forma, reencarnarse en vida
para poder seguir existiendo.

Al ver La violación de Lucre-
cia, el gran poema dramático de
Shakespeare, en la sala pequeña
del Español, a las órdenes de Mi-
guel del Arco, pensé que aquello
era una cima y una suma, como
si en su voz, su mirada y su gesto
desfilaran todas las heroínas trá-
gicas de su carrera esencializa-
das. Escribí entonces: “Cuando la
dama podría estar tan ricamente
en casita, durmiendo en sus me-
recidísimos laureles, se lanza a
memorizar y vivir esa torrentera
de texto con entrega absoluta,
con indesmayable tensión emo-
cional durante hora y media ca-
da noche por nada, ¡por Hécuba!
No creo que en el mundo encon-
tremos otra actriz de su quinta
capaz de abordar un proyecto pa-
recido”.

¡Y aún estaba por llegar El rei
Lear dirigido por Lluís Pasqual!
¿Quién da más? En La violación
de Lucrecia interpretaba a todos
los personajes y era una víctima
fragilísima, una sacerdotisa de su
propio sacrificio. En El rey Lear
era un halcón de pico feroz y ojos
desvelados, una vieja princesa
guerrera, un enorme árbol vinién-
dose abajo en el silencio de un
bosque. ¡Y el próximo otoño, In-
cendios, deWadji Mouawad, a las
órdenes de Mario Gas! Palabras
que pueden definirla (además del
inmenso talento, claro está): Ries-
go. Entrega. Generosidad. Olfato.

Peter Brook la pintó a la per-
fección cuando le dijo: “Eres un
vaso de agua que se congela en
un instante y al siguiente rompe
a hervir”. Lluís Pasqual, que tam-
bién la conoce muy bien, la des-
cribe como “una obra de arte vi-
viente, un monumento nacional
sin pompa ni retórica”. Lady Es-
pert está hecha de un material
que ya no se fabrica, forjado en el
día a día de las compañías de re-
pertorio, cuando la escuela era el
escenario, cuando se aprendía a
través de la emulación de los
compañeros y la respuesta coti-
diana del público, y la vocación
debía sortear los escollos de la
censura, del ambiente opresivo,

de la mediocridad de aquellos
años durísimos.

Su vida ha sido la búsqueda de
la fulguración teatral, de la ver-
dad escénica. Sus ángeles tutela-
res fueron su madre, la inolvida-
ble Bienvenida, y ArmandoMore-
no, el hombre de su vida, que
abandona su carrera como actor
para convertirse en su empresa-
rio y director, y montarle compa-
ñía, y que un día le dice: “Ya te
enseñado todo lo que sé. Ahora,
para crecer, hemos de buscar a
los mejores”, y así encuentran al
maldito y genial Víctor García,
con el que hará Las criadas, Yer-
ma yDivinas palabras. En ese pri-
mer tranco del camino están tam-

bién Sandro Carreras, que la des-
cubre en un nido de arte y decide
darle clases, gratis, por amor al
arte, al talento que detectó en
aquella niña. O Emilia Baró, su
modelo en el Romea: “Tenía una
especie de credibilidad absoluta”,
me contó, “y viéndola desée por
primera vez ser actriz, y mejorar,
y luchar por conseguir los mejo-
res papeles”. O cuando le contaba
a su amiga Joan Plowright que
las representaciones deMaquilla-
je, de Hisashi Inoue, un monólo-
go en el que interpretaba a una
actriz enloquecida, eran algomu-
cho más duro y difícil que Las
criadas, que Yerma, que Medea;
algo que estaba acabando con
ella. “¿Y porqué lo haces, queri-
da?”, preguntó Plowright. “Por-
que nunca había hecho nada
igual”, respondió Espert.

¿Mi anécdota favorita deMila-
dy? Cuando llegué a su casa de
Boadilla del Monte. Por hacer un
chiste, al verla bajar por la escale-
ra dije: “Señor De Mille, mi pla-
no”, como en la película de Wil-
der. Sin dejar de bajar, conunpor-
tentoso timing de comedia, res-
pondió: “Ahí afuera tienes la pisci-
na, por si quieres flotar boca aba-
jo un rato”. Pensé: “Me parece
que con estar señora me voy a
divertir”. No me equivocaba.

Desde hoy y hasta el domin-
go 15 en los Teatros del Ca-
nal de Madrid, una excepcio-
nal y prometedora cita con el
bailarín y actor letón Mijail
Barishnikov (Riga, 1948) nos
llevará al universo onírico y
desesperado de la enajena-
ción del otro bailarín, Vaslav
Nijinski, el del salto indes-
criptible, a partir de los dia-
rios que escribió y de las car-
tulinas que emborronó.

Barishnikov es el protago-
nista de la obra de Robert
Wilson Letter to aMan, espec-
táculo de cámara, íntimo y
muy pensado, donde se re-
crea de manera simbólica y
distanciada esa última etapa
de la vida de Nijinski, que,
como apuntan sus biógrafos,
discurrió entre las sombras
de la locura.

El estrenomundial de Let-
ter to a Man fue en el Festival
de Dos Mundos de Spoleto
2015. Fue aplaudido por pú-
blico y crítica, aunque el bai-
larín no se quedó satisfecho
ante algunos fallos técnicos
en el mecanismo de relojería
que exige Wilson.

Wilson en ese estilo suyo,
que se sitúa bajo égida del
teatro clásico japonés, con
ritmos de la corrientemás as-
cética del minimalismo y
una forzada geometría de
masas de color luminiscente,
usa a Barishnikov como una
arcilla poderosa y brillante,
modela un Nijinski histrióni-
co y con halo trágico que no
deja de ser una porcelana de-
licada y transparente, esa
que siempre guarda el secre-
to de su fórmula magistral.
Sobre las pantallas se ven di-
bujos del artista ruso, que
creó con anarquía una visión
de su propia demencia.

El reglado del movimien-
to es de la coreógrafa Lucin-
da Childs, de quien Wilson
usa la voz en off, para dejar-
nos oír unos lacerantes tex-
tos de Christian Dumais-Lvo-
wski.

La nueva obra de Pau Miró es
una ilusión dramática, una ana-
morfosis. Un dibujo con la pers-
pectiva forzada que sólo con
un espejo con la curvatura ade-
cuada descubre su imagen re-
conocible. Lo interesante es
que su significado profundo
aflora cuando se elimina el es-
pejo que ajusta el dibujo a un

realismo costumbrista y el esce-
nario y el drama se transforma
en un lienzo abstracto y los per-
sonajes revelan su naturaleza
simbólica.

Crece cuando abandona la
perspectiva del retrato coral
(una fotografía del Raval de la
Barcelona de 1951) y atomiza
sus historias del fracaso. En es-
ta desintegración encaja un
personaje tan abierto como la
joven que regresa del exilio
(Mar Ulldemolins) e irrumpe
en la historia como la leyenda
de la mujer de la curva en la
carretera. Literalmente. Apari-
ción que desviará el curso de la
trama hacia la tragedia descar-

nada. Descomposición que des-
nuda al falangista catalán (Jor-
di Boixaderas), despojado de
triunfo moral como el persona-
je de La vida de los otros, y seña-
la sus esfuerzos de traer nor-
malidad a su existencia con un
matrimonio de supervivencia.
Es también la elección del mo-
mento histórico —un primer y
quizá ilusorio despertar colecti-
vo— y el poema de Josep Car-
ner (Arbres a la tardor) en boca
del maestro sin alumnos (Pere
Arquillué). Elegía de la inutili-
dad de la lucha.

Heroína Vilarasau
Es entonces cuando se entien-
de la apariencia de heroína de
la República de Victòria —la
protagonista—, con la silueta

enlutada de las mujeres lucha-
doras que estallaban por las
costuras de la oratoria política.
Personaje a contracorriente: es
el único que se mantiene ergui-
do y con la consciencia ética
despierta —después de años de
somnolencia voluntaria— en
medio de un campo de batalla
cubierto de cuerpos caídos, físi-
ca y moralmente. Una figura
de Delacroix sin bandera y sin
pueblo que guiar. Victòria y
Emma Vilarasau se acaban de
encontrar y la actriz hará que
el personaje se agigante cuan-
do abandone cierta rigidez, ate-
nazada por su evidente volun-
tad de mostrarla como una mu-
jer contenida, educada en la in-
visibilidad, en el orgullo inte-
rior. Será entonces cuando al-
cance durante toda la función

la gran verdad que respira su
última alocución.

Esa consciencia transforma-
da que Vilarasau defiende sola
en un escenario desnudo es la
gran obra que Miró ha entrete-
jido, aunque para tal fin haya
tenido que dejar tras de sí un
reguero de víctimas: el maes-
tro, la joven exiliada, el escri-
tor perseguido, la mujer sin ma-
rido (Mercè Arànega), el her-
mano traicionado (Joan Angue-
ra), el adolescente empujado a
la delación por amor de madre
(Nil Cardoner), que componen
una constelación de traiciones,
rencores, odios, cobardías, que
mantendrán unido con cemen-
to el espeso silencio de la dicta-
dura. Dolorosa convivencia de
perdedores. Cemento que se
mantiene con pocas grietas.

“Estoy muy emocionada y
enormemente feliz con el
premio, sobre todo por lo
que implica de reconocimien-
to al teatro. Creo que ha
estado ninguneado en estos
galardones. En este sentido,
se le está haciendo justicia”.
Con estas palabras recibió
ayer Núria Espert (L’Hospita-
let de Llobregat, Barcelona,
1935) la noticia de la conce-
sión del Princesa de Asturias
de las Artes. Un simple vista-
zo a la lista de los galardona-
dos confirma esa primera
impresión. Fernando Fernán-
Gomez es el único actor de
teatro que ha sido reconoci-
do a lo largo de las 36 edicio-
nes del premio. Fue en 1995.
En 1992, el dramaturgo Fran-
cisco Nieva ganó el Príncipe
de Asturias de las Letras.
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VICTÒRIA
De Pau Miró. Dirección: Pau Miró.
Intérpretes: Emma Vilarasau, Pere
Arquillué, Mercè Arànega, Jordi
Boixaderas, Nil Cardoner, Joan
Anguera y Mar Ulldemolins. Teatre
Nacional de Catalunya (TNC),
Barcelona, 4 de mayo.
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