
«Maldito sea mi padre, que me 
dejó su sangre de padre de cien 
hijos. Maldita sea mi sangre, que 
los busca golpeando contra las 
paredes». El lamento de Yerma casi 
al fi nal de su travesía por la desgra-
cia, resume su drama: una mujer 
condenada a no tener hijos, aun-
que sea la semilla agotada de un 
marido esquivo y seco la causa.  
Una de las principales tragedias de 
Federico García-Lorca regresa a 
Madrid, al Centro Dramático Na-
cional, que es coproductor del 
espectáculo junto a Producciones 
Faraute, que es tanto como decir 
que quien dirige el montaje es el 
veterano Miguel Narros.

Escenario telúrico
Como ocurre con «Electra», «Casa 
de muñecas» o «Doña Rosita la 
soltera», en «Yerma» hay una gran 
protagonista que carga con buena 
parte del peso de la función, aquí 
con la voz y el rostro de Silvia Marsó. 
Y, junto a ella, entre otros intérpre-
tes, Marcial Álvarez como Juan, el 
ajado marido, Iván Hermés como 
el viril Víctor, que condensa los 
sueños de hembra de la protagonis-
ta, atada por su honradez, las cos-
tumbres y los rumores a una exis-
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tencia infeliz, y Eva Marciel, como 
María, la amiga de Yerma, quien al 
comienzo acaba de quedarse em-
barazada. «Yerma no envidia a su 
amiga por ser plena. Tan sólo siente 
la pobreza de la vida, es una mujer 
que no ha podido cumplir con el 
pulso vital de la reproducción», re-
fl exiona Marsó. Desnudez escéni-
ca, tierra seca y un hilo de agua 
conforman el paisaje de esta «Yer-
ma», una escenografía fi rmada por 
Monica Boromello. «Se ha creado 
un entorno telúrico, muy impor-
tante porque la obra lo es», refl exio-

l CUÁNDO:  desde hoy hasta el 17 
de febrero.  l DÓNDE: Teatro María 
Guererro. Madrid.  l CUÁNTO: de 11 a 
20 euros. Tel. 91. 310.29.49.

na la actriz. Y prosigue: «Yerma es la 
luz, es pura, pero no lo consigue 
porque su destino fue manipula-
do». En esa manipulación, ese no 
cumplir los sueños, la intérprete ve 
un paralelismo –algo cogido por los 
pelos– con la situación actual, «el 
destino de muchos jóvenes de 
ahora, truncado por la codicia». 
Otra cosa es que hablemos de las 
mujeres de hoy. «Se ha avanzado 
bastante –concede la actriz–, pero 
no olvidemos los casos que hay de 
asesinatos en el hogar, en la pareja, 
por el machismo. Por no hablar de 
si se representa “Yerma” en un país 
musulmán. La obra está hablando 
aún de la realidad». 

Lo que sin duda sigue viva es la 
poderosa prosa de Lorca, aquí sem-
brada de versos en las canciones: 
«Lorca sabe entender los deseos y las 
frustraciones de las mujeres. Fue el 
primer dramaturgo que supo poner 
en su boca los verdaderos confl ictos 
que viven», explica Marsó. Y añade 
Narros: «Él era homosexual y crea-
dor, pero había una parte de la 
creación que le estaba vedada».
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DE MORENTE 
A MORENTE
Uno de los alicientes del 

montaje tiene 15 años de 

antigüedad. Es la música, 

compuesta para su 

versión original por 

Enrique Morente, quien 

también se encargó de la 

de «Fedra». Miguel 

Narros ha querido 

recuperarla ahora, 

interpretrada por Soleá 

Morente, hija del 

maestro, cuya voz se 

escucha durante la obra.

Autor: Juan José Millás. Director: Emilio 

Hernández. Intérprete: Juan Diego. 

Teatro Bellas Artes. Madrid, 9-I-2013. 

«Piove, porco governo. Non piove, 
porco governo», reza un viejo dicho 
italiano. Pero seamos serios: a los 
tiburones fi nancieros, a la banca, a 
los mercados asilvestrados, en defi -
nitiva, se les puede acusar de mu-
chas cosas estos días, pero querer 
cargarles la decadencia del español 
roza lo panfl etario. El diagnóstico de 
los síntomas que propone Juan José 
Millás en «La lengua madre» es 
acertado, pero el análisis de la causa 
no puede ser más sesgado: algo se 
ha torcido en el idioma, sí, pero 
apuntar al crédito bancario es un 
brindis al ciudadano cabreado, 
aquél al que la crisis no le deja dis-
cernir planos. Una pena, porque su 
texto es, por otro lado, un viaje her-
moso y bien escrito a la infancia, un 

itinerario por la impronta del len-
guaje en su vida. Su mirada es muy 
divertida a ratos, como cuando re-
lata sus fobias léxicas contra «colu-
torio» o «monegasco» y sus anécdo-
tas familiares –ignoro si reales, pero 
«si non è vero è ben trovato»–, pro-
vocadas por el extrañamiento del 
niño que fue ante términos como 
«abotargado» y «abulense».

Pero a Millás le puede el partidis-
mo ideológico y, como es perro 

viejo, gasta gramática parda con un 
texto que es un guiño a sus lectores 
más entregados. Cualquiera lo sufi -
cientemente sensato no comprará 
lo que vende. Ya saben: ¡qué malva-
do es el liberalismo que ha desregu-
larizado hasta el lenguaje! Hombre, 
hay formas menos burdas de invitar 
a amar las palabras dejando que la 
política se deslice con gracia entre 
líneas: le recomiendo el inteligente 
montaje sobre María Moliner recién 
estrenado, «El diccionario».

Es una lástima, digo, porque, por 
lo demás, Emilio Hernández de-
muestra su solvencia como director 
logrando que un monólogo no sea 
una lectura sin más, y Juan Diego da 
otra lección actoral, una más en su 
carrera, con un trabajo redondo de 
voz, gesto y silencios en el que se 
intuye a un trasunto del autor.

Miguel AYANZ

LO MEJOR: 

Juan Diego es un colosal maestro 
de ceremonias en el que se intuye 
a un trasunto del propio autor

LO PEOR:

sólo el público más convencido 
se tragará la dispartada idea del 
discurso ideológico de Millás

«LA LENGUA MADRE» HH

La gramática parda de Millás
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