
En la oscura raíz
del Romancero gitano

D I Á
LO G O S

NUR I A ESPERT Y L LU Í S PASQUAL

Terenci Moix les conectó en 1978. Intuyó que aquella actriz aventurada y aquel veinteañero prodigio podían hacer

grandes cosas juntos. Hoy son una pareja de leyenda, que reunimos para los diálogos de nuestro 20 aniversario.

Dos horas para hablar de su vuelta a Lorca (estrenan el miércoles en La Abadía Romancero gitano), de su amor

escénico a primera vista, del enfrentamiento civil en Cataluña, de la polémica marcha de Pasqual del Lliure...
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Demasiado viejo. Un psicópata acosador.
Un mal patriota. La macchina del fango, des-
bocada en las redes sociales, le pegó muy
duro. Y claudicó. Dejó el teatro que fundó
en 1976. Desde entonces le circunda una
sombra.Puedevislumbrarseasualrededor
en el salón de la casa madrileña de Nuria
Espert, asomadaa laPlazadeOriente.Pero
cuando entra la actriz, procedente de otra
estancia,bromeando,sonriente,esaauraos-
cura se disipa. Ya no está cuando se sienta
a la mesa para conversar a su lado durante
las próximas dos horas. Es el milagro de la
amistad. Y del teatro. El encierro estos días
con ella y con el Romancero gitano de Lor-
ca en una sala de ensayo del Teatro Real
conjuran su pena negra.

PREGUNTA. Su Romancero gitano ha cu-
bierto, a la carrera, la vacante dejada por
el Unamuno de Gómez. ¿Era algo que ya
andaban rumiando antes de esta contin-
gencia o se lo han sacado de la chistera para
que la Abadía pudiera salir del paso?

LLUÍS PASQUAL. No, la cosa viene de mu-
cho antes, de cuando a Nuria le dieron el
Premio Europa, en mayo. Desde ese mo-
mento, todo empieza a cuadrar. Ella me
dice que tiene ganas de volver a Lorca y
como la organización del premio pide a
los ganadores que hagan una pequeña ac-
tuación, entonces empezamos a trabajar
con el Romancero gitano. Era una manera de
tantear si esa lectura podría dar para algo

más. Antes del verano, en junio, Nuria se
vino unos días a Barcelona y estuvimos en-
sayando.Ahíya tuvimos la intuicióndeque
sí daba. La base es una conferencia que dio
GarcíaLorca sobre el Romancero gitano, con
una introducción y comentarios de los
poemas. Era algo que hacía muy habitual-
mente. Le gustaba leer en público, gene-
ralmente a un grupo de amigos. Necesi-
taba sentir el efecto que producía ese algo
inexplicable, inclusoparaélmismo,queera
supoesía.Asíquedecidimosconvertirloen
una noche poética. Los otros dos planos es-
tán formados por los propios poemas y los
recuerdos de Nuria relacionados con Lor-
ca, como, por ejemplo, cuando recitaba con
ocho años el Romance de la luna.

FOTOGRAFÍAS DE SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL
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NURIA ESPERT. Ahí explico cómo surge,
tan temprano, esa ligazón que siento por
Federico, y que también siente Luis. Aun-
que más que ligazón, habría que hablar
de devoción. Es un poeta y un dramaturgo
que, aunque ya nos hemos acercado mu-
chasvecesaél,noseacabanunca.Cadavez
que lo haces, encuentras cosas nuevas que
te cambian o te amplían lo que ya pensabas
sobre él y su obra. Luis ha hecho una dra-
maturgia espléndida con los recuerdos,
los poemas y los comentarios. Puede ser
una velada muy interesante porque tam-
bién aparecen sus personajes teatrales.

P. Bueno, veo que es un espectáculo muy
rico en sus fuentes…

L.P. Sí, pero es corto.Todo salió muy na-
tural. Federico habla por ejemplo de la
soledad de sus mujeres y Nuria, que las
ha interpretado a casi todas, no puede de-
jar de recordar a la madre de Bodas de San-
gre, a Yerma, a Doña Rosita…

N.E. Es que todas forman parte de mi ca-
rrera, que es mi vida.

P. Hablaban de devoción por Lorca. Lle-
van muchos años a vueltas con sus obras
teatralesysupoesía. ¿Sientenenalgúnmo-
mento que tienen algún tipo de interlo-
cución directa con él? ¿Algo esotérico?

N.E. [Ríe] No, no, aunque viví una expe-
riencia muy bonita cuando le pusieron mi
nombre a una sala de ensayo del Teatro Va-
lle-Inclán. En el acto de presentación un
actor joven se caracterizó como Federico,
con su traje blanco. Se me acercó recitando
uno de sus poemas. Fue una sorpresa, un
regalazo. El muchacho, como dice Federi-
co, ya no sé si me lo pareció, si se me apa-
reció, o me lo inventé. Me hizo mucho
bien.

L.P. A mí me pasó lo mismo cuando diri-
gíaelCDN.BardemrodóenelMaríaGue-
rreroalgunas escenas de su serie sobre Lor-
ca. Yo había dado el permiso pero ya ni
me acordaba ni de qué serie era ni de cuán-
do iban a venir. Y de repente un día llego al
teatro, abro la puerta y me topo con Fe-

derico García Lorca en persona que vie-
nedirectohaciamíymedice:“Bondia.Es-
tic molt content de trobar-me a casa seva”.
Era una frase que se había aprendido Fe-
derico la primera vez que fue a la casa de
los padres de Dalí.

N.E. [Riendo enternecida al imaginarse a
Lorca hablando en catalán] Pero ¿no te
acuerdas de que yo en esa serie hacía de
Margarita Xirgu? Te lo dijo un actor bue-
nísimo,un inglésadorable [NikolasGrace].

L.P. Sí, sí, me acuerdo... La verdad es que
nosotros no hablamos con Lorca. El que
sí lo hacía era Alberti. Se dejaba siempre
preparado en la nevera un melón cortado y,
de madrugada, desvelado por el insomnio,
se lo comía en la cocina hablando con Fe-
derico. Yo le decía que no podía ser, que
el melón sentaba fatal por la noche [ríe].

P. Lorcaescribíaconmuchafacilidad,a ve-
ces al ritmo de su pulso sanguíneo. Su
poesía suena sencilla pero debajo hay co-
rrientes abisales. ¿Explicitarlas en escena
es lo más complicado?

L.P. En la ópera italiana llevan siglos de-
batiendo si prima le parole e poi la musica o
lo contrario. Lorca tiene una trampa, que
puede hacer que te quedes en su superfi-
cie, porque solo por su musicalidad su obra
ya funciona. Cuando dices Romacero gitano
a la gente se le aparece instantáneamente

unaguitarrayungitanotocándola.Peroeso
es una imagen que corresponde más al
Poema del cante jondo. Él explico por qué
lo llamó gitano…

N.E. Sí, sí, lo explica muy bien cuando dice
que en ese romancero está muy poco ex-
presada la Andalucía que se ve pero que
dentro está temblando la que no se ve.
Lo llamó gitano porque le parecía que esta
raza era lo más aristocrático de nuestro país.
Buceó en ella y supo ver lo que había de-
bajo: un mundo de amor, de misterio, que
la gente no se para a mirar. Cuando se lee
el Soneto de amor oscuro, sí notas que se es-
fuerzan por comprender sus claves pero
eso no sucede con el Romancero.

P. Sin embargo, hay gitanos que dudan
de que se adentrara en la raíz de sus estig-
mas,enparticularenel rechazoatávicoque
padecen. Antonio Mairena, en el histórico
programa de TVE Rito y geografía del cante,
decíaquetodogitanodebíaquitarseelsom-
brero ante Lorca pero también emitía cier-
to lamento:“Nopenetrómuyafondoen la
problemáticagitana.Quizáconocía, así,por
encima, loqueeran losgitanos,peronopro-
fundizó, según sus poemas”.

L.P. Eso no es verdad. Él organizó con Fa-
lla un festival de flamenco en 1922. Aque-
llo fue un acto de valor. Ahora nos parece
normal pero antes no existían. Los gitanos
entraban por la cocina, cantaban y baila-
ban un rato en las fiestas de los señoritos y
se iban por donde habían venido. Lorca
lospusoenelmismoescenariodondeseha-
cían óperas o recitales de Debussy.

N.E. En realidad, fue Mairena el que se
quedó en la superficie del Romacero gitano,
creo. No sé si había leído sus comentarios
o si estaba al tanto de que toda su vida tuvo
ese respeto, ese amor, esa comprensión por
lo gitano. No me parece justo.

L.P. También tuvo mucho valor cuando en
los años 30 viajó a Estados Unidos y dijo
que la cultura americana era una cultura
podrida, una mala reproducción de la eu-
ropea y que de allí sólo le interesaba la de
los negros, sobre todo el jazz.
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P. ¿Y qué opinión tienen de la mediática
búsqueda de sus restos? ¿Merece la pena
remover tantas hectáreas de tierra?

L.P. Yo pienso, y esto no es una teoría cien-
tífica, que su cuerpo lo recuperaron al poco
de morir. La familia nunca ha querido en-
trar en ese debate. Isabel García Lorca se
emocionaba con muchos temas relaciona-
dosconsuhermanopero,cuandosalíaeste,
no. Siempre ha pedido que lo dejen don-
de esté. Además, el padre de Federico era
el hombre más rico de la familia. Te-
nía muchos enemigos pero estoy se-
guro de que también tenía muchos
amigos. Y si a mí me mataran a mi hijo
yo pagaría lo que fuera para recuperar
su cadáver.

N.E. Si mi padre hubiera sido asesina-
do,yoquerríadesenterrar susrestospor
encima de todo. Pero si mi padre fue-
ra Federico, no querría que lo tocaran.
Tocarlosignificamásreportajes,másfo-
tografías, más titulares… Cada uno de
ellos agrandaría la herida de sus fami-
liares. Y creo que en ese silencio en
que está su cuerpo hay algo que casa
bien con sus misterios.

P. Fue en Haciendo Lorca la primera
vez que trabajaron su obra juntos, en 1996.
Pero su alianza escénica nació con Una al-
tra Fedra, si us plau, de Espriu, en 1978.
¿Quién les puso en contacto?

N.E. La culpa de todo fue de Terenci [un
brillo repentino sobreviene en sus ojos al
evocarle]. Yo quería hacer una Fedra con
Andrei Serban, un director que me había
recomendadoGrotowski.Ycomoteníauna
deuda pendiente, que sigo teniendo to-
davía y que es que he hecho pocos auto-
res españoles, llena de respeto y de admi-
ración fui a pedirle a Espriu que me
escribiera una versión. Espriu dijo que sí
y yo me emocioné mucho pero luego el
texto que salió era muy escueto y frío. Ser-
ban me dijo que nos olvidáramos de él y
que volviéramos al original. Pero yo no
podía: por deferencia y por compromiso.
Le comenté mi dilema a Terenci y él me
dijo: “Ya sé quién lo tiene que hacer”. Era

un iluminado, acertaba muchísimo. Meha-
bló de un chico muy joven que trabajaba
con Fabián Puigserver y que acababa de
presentar Leoncio y Lena. Nos fuimos a ver
la obra y, al final, saludamos a Fabián y apa-
reció un chico que parecía que tenía 15
años, con mucho pelo, rizadito todo, un án-
gel. Yo ya tenía claro que tenía que ser él
porque viendo Leoncio y Lena, una obra
maestra, no paraba de decirme a mí misma:
“Sí, sí, es este; sí, sí, es este...”. Ahí em-
pezó una amistad para siempre.

P. Usted, Lluís, ya conocía muy bien el ni-
vel de Nuria. Cuenta en De la mano de Fe-
derico [ArpaEditores]queperegrinóporva-
rios teatros europeos para ver su Yerma y
que, no fallaba, en cada función su inter-
pretación le provocaba fiebre. ¿Cómo reci-
bió aquel encargo?

L.P. Pues con un lógico terror. Yo acababa
deempezarenelLliure,era laprimeratem-

porada, había hecho pocos espectáculos.
Ese terror se confirmó en los primeros en-
sayos.El problema esque, cuando admiras
a alguien tanto, todo lo que hace te parece
bien. Yo me proponía decirle algo a Nuria,
hacerlealgunaobservaciónperohacíaunas
cosa de una manera y me parecía maravi-
llosa. La hacía luego justo al revés y lo mis-
mo. Temía el momento en que me pre-
guntara:“¿Cómoteparecemejor?”.Meiba
a pillar desarmado. Poco a poco nos fui-
mos centrando gracias a su trabajo psico-

lógico para transmitirme calma. Hasta
que un día me atreví a plantearle que
eso que estaba haciendo lo quería pro-
bar de otra manera. Y después todo ha
sido muy fácil con ella.

P. Lo de la fiebre es más una metáfora
que una reacción fisíca real, ¿no?

L.P. No, no: yosomatizo mucho lo que
veo en un escenario. Cuando algo me
parece malo, experimento dolor de es-
tómago, de cabeza… Y lo de Yerma fue
así, literal: me tomaba la temperatu-
ra al salir y tenía fiebre. Yo había leí-
do a Lorca y había visto espectáculos
suyos que, debo decirlo, no me gus-
taban demasiado. Siempre salía el

guardia civil, que él no mete por ningún si-
tio, y cosas que no entendía muy bien.
Pero cuando vi Yerma exclamé: “¡Ah, se
puede hacer esto! ¡Madre mía!”. Por eso
no creo que la monte nunca porque aquel
montaje de Víctor García es la perfecta de-
finición de ‘insuperable’. Ahí descubrí
realmente a Lorca y a Nuria, me caí del ca-
ballo. Es que en el teatro hay maldicio-
nes que son para siempre. Chejov decía
que él escríbía vodeviles y que para ha-
cer Liuba de El jardín de los cerezos que-
ría una actriz cómica. Es decir, en su obra
hay una sonrisa irónica y una liviandad
que, si no se tiene en cuenta, es un coña-
zo. Con Lorca pasa exactamente igual.

P. ¿Han ido a ver ya Un bar bajo la arena,
la obra que celebra los 40 años del CDN?
Ambos aparecen como personajes.

N.E. Aún no, pero la he leído y me pare-
ció genial. Tenemos que ir a verla, sí.

1 2 - 1 0 - 2 0 1 8 E L C U L T U R A L 1 1

Lorca llamó gitano
a su Romancero

porque le parecía
que esa raza era lo
más aristocrático

de nuestro país
Nu r i a E s p e r t

D I Á
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P. La escena suya, Nuria, es bastante dura.
[Discute con Víctor García y le reprocha
que una noche, borracho, la amenazó con
un cuchillo.]

N.E. Sí, pero no me pareció mal: es la vida.

P. Ambos dirigieron el CDN durante unos
años. ¿Creen que ha cumplido sus deberes
en estas cuatro décadas?

N.E. Bueno, Luis, pasó en él mucho más
tiempo que yo. Yosóloestuvedostem-
poradas. Un político se metió por me-
dio y me marché. Llegó un punto en
que no me salían las cuentas. Cuando
los proyectos cristalizaban no me com-
pensaban lo suficiente el esfuerzo que
suponían las largas conversaciones bu-
rocráticas, los aprietos económicos, los
ataques de la profesión… Primero me
fui yo, luego Gómez y después Tama-
yo. Y los políticos se quedaron muy
contentos por poner de nuevo a José
Luis Alonso, que es uno de los más
grandes directores que ha tenido este
país.Era lo quequerían: un teatro y un
director, nada más. Las otras cosas que
brotaban a borbotones, como las con-
ferencias, los encuentros, los talleres…,
les molestaban profundamente. Yo creo
queelMaríaGuerrerohatenidolosmismos
vaivenesquehatenidoelpaís,elmundo, la
sociedad… Ha vivido momentos brillan-
tísimosyotras temporadasenquelacosaha
funcionado menos.

P. Esto del mangoneo de los políticos so-
bre las instituciones culturales ¿es más gra-
ve en España que en los países de nues-
tro entorno?

N.E. Mis amigas inglesas me contaban lo
mismo que yo acabo de contar del María
Guerrero: grupitos, capillitas, críticos con
ojeriza… Te amargaban.

L.P. Losteatros son peligrosos siempre por-
que son centros de poder: de poder subir
al escenario y decir lo que a uno le ape-
tece. Y esto es un descontrol que a los po-
líticos no les gusta en el fondo. Eso no
quiere decir que intervengan directa-

mente en la programación, porque ellos no
saben nada, pero sí están como moscar-
dones alrededor.

N.E. Al ministro de Cultura de turno le tie-
ne que gustar lo que haces. Y si hay una crí-
tica ácida hacia las políticas del momento,
se molesta. No asimilan lo de que un tea-
tro debe ser un espacio de creación libre,
que su obligación es ser espejo deforman-
te de lo que pasa.

L.P. Al final, todo depende de las personas.
Nuria se encontró con un político obtuso,
por decirlo de alguna manera, y yo con Ja-
vier Solana, que era todo lo contrario. Por
eso yo duré ocho años y Nuria dos. Y luego
tuve la suerte cuando llegué a París de cru-
zarme con Jack Lang, que incluso había di-
rigido un teatro.

P. No sé si ahora perciben una especie
de regresión en la libertad de expresión,

que, en algunos casos, proviene incluso
de a quienes más se les llena la boca cuan-
do la enarbolan. Son muchos los frentes
que la constriñen. Otro fundamental se-
ría la corrección política.

L.P. YtambiénhayquemencionarunaLey
Mordazaqueabarcamuchosámbitosyque
es contraria absolutamente a la libertad
de expresión. Es cierto, por otra parte,
que tendemos a tomárnoslo todo a la tre-
menda. La corrección política vino bien

hace 15 o 20 años para que dejáramos
de insultarnos todos como en los cam-
pos de fútbol pero hay que tener en
cuenta que es algo que viene de las
universidades americanas, que luego
se trasladaaInglaterraydespuésal res-
to de Europa, y que unas veces fun-
ciona y otras no. Porque, por ejemplo,
cuando Labordeta mandó a la mierda
a los diputados fue muy incorrecto po-
líticamente pero lo clavó en ese mo-
mento. Es evidente que provoca au-
tocensura. Pero yo debo decir que
tengo la impresión de que he hecho
lo mismo que Visconti: lo que me ha
dado la gana.

N.E. Yo tampoco me he autocensurado
desde que murió Franco. Y veo que cuan-
do a alguien se le impide decir algo, salta
a los titulares, porque es una anomalía. A
míme da la impresiónde que lagente pue-
de decir lo que quiera. Lo que sí condi-
ciona es el dinero, la necesidad de hacer
caja, de que venga la gente, la solicitud
de alguna subvención a según qué insti-
tuciones o empresas.

P. Parece que la asistencia a los teatros ha
bajado en Cataluña en estos tiempos de
‘procés’...

L.P. No en el Lliure [ataja con ánimo cla-
rificador] pero en general sí ha bajado. Sep-
tiembre y octubre han roto la media. Re-
cuerdo que en esos meses la gente venía
a ver Noche de reyes y al salir te daba las gra-
cias por seguir haciendo teatro. Valoraban
muchopoderentrarenunasalayestarden-
tro un par de horas viendo Shakespeare sin
que eso se contaminara por el nivel de ten-
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sión de la calle. También recuerdo que una
vez llegué al teatro y me encontré a los
actores de la compañía joven en el bar,
cuando lo normal, antes de cada función,
es que estén cambiándose, haciendo gim-
nasia... Les pregunté que qué hacían. Y
ellos, sorprendidos, me decían que era el
día de la gran manifestación, que no iría na-
die. Fui a taquilla a preguntar si alguien ha-
bía anulado alguna entrada y me dijeron
que no, que estaba lleno. Pues vamos a ha-
cer teatro, les dije. Pero es normal que la
gente no fuera porque estaban pendientes
de la televisión, de las redes sociales…

P. ¿Y confían en que vamos a ser capaces
de bajarle el diapasón a este conflicto?

L.P. Nosé,porqueaquí,porejemplo, lame-
táfora de devolver las aguas a su cauce no
puede darse por la sencilla razón de que
cada una de las partes enfrentadas ve un
cauce diferente. Y se añade algo muy gra-
ve:que lospolíticossededicanaagitarype-
dir a la gente que salga a la calle constan-
temente. Hablando en plata, yo les pago
para otra cosa: para que solucionen los pro-
blemas y no para que los echen encima
de los ciudadanos, porque cuando se des-
boca la irracionalidad es muy difícil dar
marcha atrás.

N.E. Es muy peligroso: las masas son con-
trolables hasta que dejan de serlo. Un día
uno de sus políticos dirá algo que no les
guste y se les irá de las manos.

L.P. El enfrentamiento que hay en Cata-
luña tiene un carácter casi religioso: es con-
migo ocontra mí. No hay matices, ni grises.
Sólo blanco y negro, algo que no tiene que
ver con su sociedad. Sí, es muy peligroso.

P. Por no posicionarse nítidamente en esa
dialéctica parece que Lluís lo ha pagado
caro. ¿Cómo ha vivido, Nuria, las circuns-
tancias que le empujaron a renunciar?

N.E. YohacecuarentaañosquevivoenMa-
drid y sigo este proceso de una manera
dolorosa. Cosas como la de ayer [asalto al
Parlamento] me entristecen profunda-
mente. Yo viajé a Cataluña para estar con

Luisel día en queestabasiendo atacadode
una manera tan irracional que sólo faltaba
sacarunapistolaypegarleuntiro.Lohevi-
vido atónita porque no soy nacionalista de
nada, me parece una idea antigua, un atra-
somonumental.NoquieroqueCataluñase
separe del resto de España. Lo que quie-
ro es que España y Portugal se unan para
formar un país más rico, habitable e inte-
resante. Es que creo que la vida va por otro
lado. Medio mundo se muere de hambre,
pasancosasatroces,elplanetacaminahacia

su extinción, la tierra protesta y de pronto
surge en Cataluña una cuestión de vida o
muerte, algo sectario, un pueblo sometido
a división radical, de sí o no [hay que ver
la angustia con la que expresa todo esto,
cómo se le va ensombreciendo el rostro a
medidaqueavanza].El torode la reyertase
ha subido por las paredes, como dice Lor-
caensupoema.Enélhaymuertos, aquí to-
davía no.

P. Pero parece que, por desgracia, cada
día estamos más cerca de que los haya; la
violencia ha dejado de ser excepcional.

L.P. Esperemos que no.

N.E. Esperemos que no [se apresura a re-
petir, solapándose sobre Lluís].

L.P. Esperemos que no [repite].

N.E. Esperemos que no [Ya en bucle, es-

pantada por la idea, intentando conjurarla
con este mantra].

P. ¿Y qué es lo que más le ha dolido de su
marcha forzada del Lliure, Lluís?

L.P. Voy a intentar ser lo más objetivo. Sé
que hay que matar al padre y que las re-
voluciones generalmente se hacen a trom-
picones, si es que a esto le podemos llamar
una revolución. Lo que me ha dolido es
que el procedimiento haya sido tan zafio
y tan mentiroso. Yo siempre me he ido de
los teatros después del segundo manda-
to. Me quedé porque me lo pidieron para
que hubiera una transición ordenada y para
afianzar una serie de proyectos truncados
por la crisis. A mucha gente no le gustó.
Vale, no pasa nada. Hasta que llegan las ca-
lumnias. Hay que tener en cuenta que no
todo empezó con la denuncia. El primer
tuit de esta chica fue: “Cuatro años más de
Pasqual. ¿A vosotros qué os parece? ¿Pen-
sáis hacer algo? Yo sí”. Después vino lo
del maltratador.

P. Mucha gente validó muy rápido la de-
nuncia, que no presentaba ninguna prue-
ba.Da la impresióndequehabía interésen
creerla en ciertos sectores. ¿Por qué?

L.P. FuncionóelmétododeGoebbels:una
mentira repetida mil veces acaba siendo
una verdad. Afortunadamente, todo eso
semepasaen unasala deensayos. Yoperdí
a mi pareja [su marido, el editor Gonzalo
Canedo] un mes de enero y en marzo di-
rigí la obra seguramente más divertida que
he hecho en mi vida, Los rústicos, de Gol-
doni.Yoreíaen losensayos,perodeverdad,
eh, no con una risa impostada.

P. Entonces estos días con Nuria le están
aliviando mucho, ¿no?

L.P. Mucho, mucho...

N.E. Yamítambién.Yodehecholepropuse
que nos olvidáramos del Romancero, pero
me dijo que de ninguna manera, que a la
mañanasiguienteempezábamosaensayar.
Yaquíestamos losdosahora:entregadosen
cuerpo y alma a Lorca. ALBERTO OJEDA
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No soy nacionalista
de nada, me parece

una idea antigua,
un atraso monu-

mental. La vida
va por otro lado

Nu r i a E s p e r t
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