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Popular y sensible

JOAQUIM NOGUERO

YERMA
Coreografía: Cristina Hoyos
Dramaturgia y dirección escénica: José Carlos Plaza
Autor del original: Federico García Lorca
Intérpretes: Compañía Andaluza de Danza: Susana Casas, El Junco, José Luis Vidal, Cristina Gallego, Rosa Belmonte,
Encarni Gilabert, con la colaboración de Cristina Hoyos
Lugar y fecha: Festival Jardins de Cap Roig (17/VIII/2004)

La adaptación de la conocida obra de García Lorca que ha llevado a feliz término coreográficamente la
veterana bailaora Cristina Hoyos, con la Compañía Andaluza de Danza sobre el escenario y José
Carlos Plaza en la dirección escénica, empieza con toda una declaración formal de intenciones y, al
mismo tiempo, mete plenamente el dedo en la llaga en lo que respecta a los contenidos: se inicia la
propuesta con una sencilla nana, mientras la joven Susana Casas, en el papel de Yerma, acuna un niño
invisible, reflejo tan sólo de las ansias de maternidad de su personaje.

Esta nana apunta el tema central de la pieza, pero también subraya cuál era la mejor forma de
abordarlo en la adaptación de un original lorquiano hecho no sólo de palabras, sino también de una
tradición popular que, como tal, era posible recrear desde otros ángulos, musicales y dancísticos. Esto
hace la Yerma de Hoyos. Como en su Tierra adentro, como en anteriores espectáculos, se manifiesta la
recuperación del máximo de tradición flamenca. Pero, a diferencia de Tierra adentro y pese a querer
contarnos una historia y expresarse por medio de unos personajes, se ha renunciado a la narratividad
excesiva de su anterior pieza. ¡Qué bueno haber dejado de lado la peligrosa presencia del texto
lorquiano! Yerma ya cuenta con que el público reconoce las escenas del original. Y, en cualquier caso,
no pretende deletreárnoslas, sino encarnar expresivamente el nudo de emociones que contienen.

Con sencillez, con ese ir poquito a poquito y al compás que tanto le gusta mencionar a Hoyos, la
adaptación lo consigue. Con la misma sencillez con que se contraponen también la adustez del
vestuario negro del marido de Yerma, como de cura estirado y que se ha tragado una escoba, con el
blanco virginal de ella o la calidez de tierra fértil y soleada de los tonos crema y pardos del resto de las
mujeres del pueblo.

Las coreografías cumplen su papel dramático sin virtuosismos ni exhibicionismo técnico alguno.
Sobresalen por su servicio a los personajes las interpretaciones de El Junco como Juan y de José Luis
Vidal como Víctor, además de la expresiva intervención de Cristina Hoyos como la Vieja Pagana, tan
eficaz como de costumbre en su floral y detallada coreografía de manos y en la fuerza de su mirada,
inquietante como la de las brujas de Macbeth. La fórmula global de su potaje en el caldero flamenco de
la obra funciona a la perfección. 

Cristina Hoyos, durante su intervención en Yerma
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