
Las dos Yermas de Yerma Mater
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BARCELONA. – Salvador Távora
y su famoso grupo teatral, La Cua-
dra de Sevilla, vuelven a la carga
dos años después de su anterior es-
pectáculo (Carmina Burana). Y lo
hacen dando su muy particular vi-
sión de una de las más célebres
obras teatrales de Lorca, Yerma. El
título, Yerma Mater, avanza ya la
originalidad del montaje, que al
igual que varios de los anteriores de
La Cuadra tendrá su estreno absolu-
to en el Festival de Peralada, pro-
ductor de la obra junto al grupo sevi-
llano. Será el 20 de agosto.

Esta es la segunda ocasión en la
que Távora parte de una obra tea-
tral lorquiana, tras que en 1982
construyera Nanas de espinas a par-
tir de Bodas de sangre. Yerma Ma-
ter es Yerma “vista desde hoy”, se-
gún el director sevillano, “ya que la
situación social, y en especial la con-
dición de la mujer, es hoy muy dife-
rente a cuando la obra fue escrita
por Lorca, quien también estuvo li-
mitado en lo teatral por las costum-
bres de la época”.

Así, Távora ha construido “un es-
pectáculo más cercano a lo literario
que otras de nuestras creaciones, pe-
ro no condicionado por lo literario.
El texto de Lorca está enredado con
nuestro lenguaje habitual”. Un len-
guaje en el que, como siempre, tie-
ne una gran importancia el cante, el

toque y el baile flamencos, ejecuta-
dos en directo, mezclados en esta
ocasión con fragmentos grabados
del Réquiem de Berlioz “que da el
toque sagrado que para mí debe te-
ner el teatro y también el ambiente
de muerte presentida de la obra”.

Távora cree que Lorca “no era un
buen dramaturgo, pero sí un gran
poeta. Un poeta comprometido que
en Yerma se atrevió a decir cosas re-
volucionarias que aún son rápida-
mente descalificadas por un amplio
sector de la sociedad. Por ejemplo,

un personaje afirma que Dios no
existe. Pero algunas de esas frases,
que le valieron la muerte a Lorca,
pasan desapercibidas en las versio-
nes dialogadas tradicionales de la
obra. Yo las he potenciado al poner-
las en forma de monólogos, al hacér-
selas gritar a la protagonista”.

Una protagonista, Yerma, que
Távora ha convertido en dos: una
actriz a la que coloca una camisa de
fuerza “como símbolo de la repre-
sión que vive” y una bailaora y can-

taora “que es la mujer que en reali-
dad aspira a ser”. A las hermanas de
Yerma también les ha creado un do-
ble, “unas criaturas con máscaras
que simbolizan el monstruo del con-
servadurismo”. Al marido, Juan, lo
encarna un bailaor, y al pastor –“el
hombre al que desea Yerma”–, un
cantaor.

¿Y por qué el contradictorio títu-
lo de Yerma Mater, o sea Yerma
Madre? “Porque al final yo hago pa-
rir a Yerma. hago que tenga el hijo
que ha deseado: una paloma blan-
ca. Es el símbolo de la libertad que
las mujeres han logrado. Aunque ac-
to seguido hay también una adver-
tencia de que de que no todo está
conseguido, de que la libertad aún
sigue teniendo amenazas”.c
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Hace bien Roberto G. Alonso en
no acentuar gráficamente la pala-
bra catalana del título de su monta-
je, Mon Genet, puesto que el resulta-
do de lo que se nos presenta no se
acerca en absoluto al mundo de Ge-
net más que en sus aspectos más su-
perficiales: Mon Genet es tan sólo
su Genet, el del coreógrafo, sin un
ápice del lirismo o la sensualidad o
la eficacia revulsiva del auténtico.
Al revés: en el montaje, el autor fran-
cés queda totalmente reducido a su
caricatura para pulps onanistas, por
el lastre de una narratividad excesi-
va, por una explicitación prosaica
que pasa muy por delante de la insi-
nuación poética, y por su intento de
reconversión a un estilo de danza
que resulta demasiado estilizado pa-
ra lo que debería ser libre exalta-
ción de la salvaje naturalidad y sim-
ple respiración de los cuerpos.

Una narratividad que procede
dancísticamente del estilo clásico
pesa contra la libertad verbal del
imaginario de Genet. No podemos
olvidar que la explicitación de las es-
cenas literarias recurre a la imagina-
ción del lector, al contrario de lo

que ocurre en su adaptación cine-
matográfica, teatral o coreográfica.
Y que, en este sentido, el montaje
debería haber sido más sutil.

Por otro lado, como no inviten a
la Conferencia Episcopal Española,
ni siquiera cabe la posibilidad de es-
candalizar a nadie, por mucho que
los bailarines no dejen de meterse

mano. Pero tampoco emocionará.
Estamos muy lejos de la sensuali-
dad tan contraria al afeminamiento
con la que Fassbinder recreó en
Querelle este mismo mundo. Mon
Genet desaprovecha así el potencial
revulsivo y orgánico del que parte,
como desaprovecha los magníficos
músicos con que cuenta para, en va-
rias escenas, apoyarse sobre música
grabada con ellos cruzados de bra-
zos. Igual de pasivo y echado a un
lado se puede quedar el público.c

Távora pone camisa de fuerza
a Yerma y la hace parir
n El nuevo espectáculo de La Cuadra de Sevilla es

una recreación de ‘Yerma’, de Lorca, “vista desde

hoy”. Producida por el Festival de Peralada,

‘Yerma Mater’ se estrenará allí el 20 de agosto

El montaje incluye cante,

baile y toque flamencos,

en esta ocasión mezclados

con fragmentos grabados

del ‘Réquiem’ de Berlioz

Desaprovechado Genet
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