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La actriz Silvia Marsó, en una escena de Verma. .'LLiS MALIBRAN 

MANUEL MORALES 
Madrid 

La obsesión de Yerma, esa mu-
jer que llega a la enajenación 
por la imposibilidad de tener hi-
jos, por un marido incapaz de 
amarla y una vida agraz vuelve 
al escenario madrileño. Una de 
las tragedias clásicas de Federi-
co García Lorca, que se repre-
sentó por primera vez en 1934 
protagonizada por un mito co-
mo Margarita Xirgu, llega ahora 
con Silvia Marsó como Yerma y 
con el veterano Miguel Narros 
en la dirección. 

Narros y Marsó, acompaña-
dos de otros actores de este 
montaje del Centro Dramático 
Nacional, asistieron ayer, en el 
teatro María Guerrero donde 
se representará desde hoy vier-
nes y hasta el 17 de febrero—, a 
una presentación que se convir-
tió en un diálogo entre el direc-
tor y los intérpretes repleto de 
preguntas, réplicas y acotacio-
nes. Para Narros, esta versión, 
que cuenta con música de Enri-
que Morente, "es una vuelta a la 
Yermo más desnuda, a la esen-
cia de la obra": la de una mujer 
que no logra ser madre y vive en 
una Andalucía árida un matri-
monio de conveniencia (la de su 
padre). 

La barcelonesa Marsó, que 
ha tomado el testigo de Margari-
ta Xirgu, Aurora Bautista o Nu-
ria Espert, entre otras yermos, 
trazó una línea paralela entre es-
ta obra escrita hace 79 años y la 
España de hoy. "La codicia de 
unos banqueros ha truncado el 
destino de millones de jóvenes, 
que no tienen para una casa, 
que no pueden tener hijos, estos 
son los yermos y las yermos de 
hoy. Hala, ya lo he dicho, tenía  

que quedarme a gusto". - 
Su compañero Marcial Alva-

rez, Juan en la obra, el marido 
de Yerma, hizo hincapié en "la 
castración del erotismo" y el "pe-
so de la religión" que domina el 
texto de Lorca, una obra que ca-
lificó como "de gran profundi-
dad poética". Una prosa bella 
que cambia a verso cuando la 
protagonista se refiere a ese hijo 
que tanto desea y no puede te-
ner. De su personaje, Alvarez di-
jo que "es un hombre incapaz de 
amar como debe a su esposa". 
Su oponente en el escenario es 
Víctor, pastor al que el actor 
Iván 1-termes definió como "la re-
presentación de la sensualidad y  

de la libertad". Sí, pero una liber-
tad "con condiciones", matizó 
Narros, encantado durante la 
presentación con el juego de po-
ner en aprietos a los intérpretes 
con sus agudas preguntas. 

Sobre este montaje, que co-
menzó a rodar en Murcia el pa-
sado marzo y ha recorrido va-
rias ciudades, Narros mencionó 
la relevancia de algunos símbo-
los. "El agua como elemento fe-
cundador; el fuego, que arde en 
los personajes...", pero no quiso 
comparar esta Yermo sobria con 
la que montó hace 15 años. "Pa-
ra eso soy como un padre con 
sus hijos: los dos son guapísi-
mos y muy listos". 

Yerma comparte sus confi-
dencias con su amiga María 
(Eva Marcid). La joven actriz ha-
ce de alguien "puro e inocente, 
que sí ha alcanzado la materni-
dad". Entonces, ",por qué huye 
de Yerma'?", inquirió Narros. 
"Porque Yerma la envidia, ve 
que María tiene lo que ella no ha 
podido conseguir. Es que esta 
obra es un canto a la materni-
dad", añadió este madrileño na-
cido en 1928, premio Nacional 
de 'l'eatro en dos ocasiones, que 
ha montado y dirigido obras de 
Shakespeare, Faulkner, 't'ennes-
see Williams, Chéov, Lope, Pi-
randello, Beckett... Son 60 años 
en los escenarios. 

Narros también recordó la 
primera vez que se pudo ver Yer-
mo durante la dictadura de Fran-
co, en el año 1960, con dirección 
de Luis Escobar y protagoniza-
da por Aurora Bautista. En aque-
lla ocasión Narros fue uno de los 
figurantes de la función. En 1971 
Núria Espert y el director Víctor 
García alumbraron una versión 

considerada histórica. 
La larga ausencia de 
Yermo en las tablas ha 
propiciado que estén 
vendidas casi todas las 
entradas para el mes y 
semana que estará en 
Madrid. 

En lo que ayer estu-
vieron de acuerdo todos 
los asistentes es en que 
Lorca planteó un con-
flicto "universal", por 
eso Yermo es un clásico, 
porque tiene vigencia. 
"El mundo está plagado 
de casos de opresión a 
las mujeres. Ahí están 
los asesinatos en el ho-
gar, el machismo. Y no 
digamos lo que ocurre 
en los países musulma-
nes", apuntó Marsó. "Ni 
siquiera hace falta irse 
a esos extremos", agre-
gó Marcial Alvarez. "El 
maltrato puede ser psi-
cológico, porque a mu-
chos hombres no se les 
ha educado correcta- 
mente y eso crea intole- 
rancia". De la actuali-

dad de Yermo dio cuenta Narros 
al recordar que tras una función 
en Córdoba "una mujer de unos 
50 años me dijo que no había 
parado de llorar durante toda la 
representación porque estaba 
viendo su propia vida". 

¿Volcó Lorca en Yermo su pro-
pia frustración y obsesión? "Lor-
ca era homosexual y, según Mar-
garita Xirgu, el personaje princi-
pal representaba también lo que 
él sufrió", contó Narros. Para 
Marsó está claro: "El siempre 
compartía algo de su vida con 
sus personajes". 

Yerma. Desde hoy hasta el 17 de fe-
brero. Teatro María Guerrero. 

La 'Yerma' más desnuda 
Silvia Marsó protagoniza una de las tragedias clásicas de Federico García Lorca bajo la dirección 
de Miguel Narros. El montaje. con música de Enrique Morente. es una vuelta "a la esencia de la obra" 

crítica teatro 

Los Frankenstein de la ingeniería semántica 

LA LENGUA MADRE 
Autor: Juan José Millás. Intérprete: Juan Diego. 
Luz: José Manuel Guerra. Regiduría: Pilar Gil. 
Dirección: Emilio Hernández. Teatro Bellas 
Artes. Hasta el 3  de febrero. 

JAVIER VALLEJO 

"Intuyo que están al cabo de la 
catástrofe que se avecina", dice el 
conferenciante, tímido y despistado 
(Juan Diego), después de recoger los 
papeles que acaban de caérsele por los 
suelos. "Se dan cuenta —se pregunta—
de que están retorciendo la gramática, 
para ponerla al servicio de oscuros 
intereses?". Y donde dice "la gramática", 
podría decir las matemáticas (con el uso 
de la ley d'Hont, y de circunscripciones 
provinciales en elecciones autonómicas), 
la jurisprudencia ("Quien roba millones, 
es aclamado por las naciones; quien 
roba un ducado, muere ahorcado", 
sentencia el refranero sabio) y la buena 

fe de las gentes, demasiado ocupadas en 
llegar a fin de mes y en seguir los 
progresos de su equipo sobre el terreno 
de juego. 
Defendiendo la gramática, en La lengua 
madre, conferencia eficazmente 
teatralizada por el director Emilio 
Hernández, Juan José Millás, su autor, 
está defendiendo en suma (con fina 
ironía) nuestro precario Estado de 
bienestar y los servicios públicos, en 
trance de ser troceados y privatizados. El 
uso privativo del lenguaje y su 
fragmentación en jergas profesionales, es 
aquí metonimia de la gran privatización 
en la que España anda enredada: las 
empresas públicas de ayer, emplean hoy 
a los gobernantes que las pusieron en 
buenas manos. 
Millás pone sabrosos ejemplos de cómo 
se ha enturbiado lo que fuera diáfano 
(véase la definición de "palabra" en el 
Diccionario de la Real Academia: antes, 
"conjunto de sonidos articulados que 

El actor Juan Diego. 

expresan una idea"; ahora, "segmento de 
discurso unificado habitualmente por el 
acento, el significado y pausas potenciales 
inicial y final'), para ganancia de 
pescadores, y hace un diagnóstico 
certero, que compartirán algunos analistas 
financieros: "Las cosas se empezaron a 
torcer el día en que, en vez de calcular 
nuestra capacidad de ahorro, empezamos 
a calcular nuestra capacidad de deuda". 

Pero el mérito de que este texto, 
versión reelaborada de una conferencia, 
resulte netamente teatral (a pesar de lo 
abrupto del paso de ciertas secciones a 
otras), es de Juan Diego, que lo 
desbroza y lo respira como suyo 
propio. Su magnética encarnación del 
profesor tímido y distraído, pero audaz 
y certero, convence aún antes de que 
abra la boca. Hay un puente de plata 
entre tan parsimoniosa criatura y aquel 
Pachequín chispeante que interpretara 
35 años ha, con Antonio Gansa, en el 
mismo escenario. A vueltas con el 
lenguaje, anunciaba ayer la radio que el 
Banco de España prepara una 
normativa que recorta los tipos de 
interés de las imposiciones a plazo que 
los bancos ofrecen a sus clientes, para 
sofocar así la guerra de pasivos. ¿No 
será más bien para impulsarles a 
invertir en activos de riesgo? Tal será el 
resultado, tal debe ser la intención 
última. 
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