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S
ilvia Marsó se ha enfrenta-
do, en los últimos años, con 
dos de los más importan-
tes personajes de la litera-
tura dramática universal: 
la Nora de «Casa de muñe-

cas», de Ibsen, y la protagonista de 
«Yerma», la tragedia que escri-
bió Federico García Lorca. 
Hoy llega al teatro María 
Guerrero, dentro de la pro-
gramación del Centro Dra-
mático Nacional, este últi-
mo texto, con dirección de 
Miguel Narros. En el reparto, 
además de Silvia Marsó, figu-
ran Marcial Álvarez, María Álvarez, 
Iván Hermés, Eva Marciel y Roser Pu-
jol, entre otros actores. A pocas man-
zanas del Teatro Español (donde se es-
trenó el 29 de diciembre de 1934), en 
un hotel de la calle Atocha, Silvia Mar-
só reflexiona sobre un papel que, dice, 
sigue descubriendo porque es un pozo 
sin fondo. 
–¿Dónde ha encontrado su nexo de 
unión con el personaje? 
–Hay varios. Uno de ellos, el amor a la 
naturaleza, el sentimiento de vivir en 
el planeta, que comparto con Yerma. 
Desde pequeña he aprendido a no sen-
tirme la dueña de lo que me rodea. Y 
mucho antes de que el término ecolo-
gismo se utilizara, García Lorca escri-
bió una obra que, entre otras cosas, 
era profundamente ecologista. 
–¿Qué aspectos del personaje le lla-
man más la atención? 
–En primer lugar la honra, que no tie-
ne nada que ver con la religión, con la 
educación o con la moral social. Es una 
honra que tiene que ver con la digni-
dad de la persona, y es algo que yo he 
visto en mi madre: la dignidad, la pu-
reza, algo que sale de ella. Porque si 

faltara esa honra, ella podría ser ma-
dre con cualquiera. Pero hay un estra-
to que me maravilla, y es el destino 
roto de Yerma. Ella estaba destinada 
para Víctor, y alguien lo truncó: su pa-
dre, que por codicia decidió casarla 
con otro hombre. Y en ese aspecto la 

obra es tremendamente actual, y a 
mi entender escalofriante. Aho-

ra es el momento en el que 
hay más Yermas. La codicia 
de los banqueros ha gene-
rado la crisis, y ha trunca-
do así el destino de millo-

nes de jóvenes; son los más 
preparados de la historia, ha-

blan varios idiomas y tienen va-
rias carreras, pero no podrán desa-

rrollar su destino... Y tampoco podrán 
traer hijos al mundo. Nuestra tasa de 
natalidad es la más baja en muchos 
años. En la obra, todos los verbos que 
utiliza Juan, también un hombre co-
dicioso, tienen que ver con la posesión: 
tener, acaparar, trabajar... Mientras que 
los de Yerma tienen que ver con la vida 
y con la libertad. Como Nora, es una 
heroína a pesar de ella misma 
–Hay quien sostiene que Lorca se re-
trató en «Doña Rosita la soltera», 
obra que usted también interpretó. 
¿Está retratado también en «Yerma»? 
–Lorca está en todas sus mujeres. Tam-
bién en todos sus hombres, pero él, por 
primera vez en nuestro teatro, le dio 
voz a la mujer, a sus tragedias. No creo 
que quisiera expresar sus frustacio-
nes a través de sus personajes; él es-
taba por encima de todo eso y escri-
bió un drama universal de todas las 
épocas. 
–Debe de ser un placer poder decir 
un texto tan bello. 
–Decirlo y escucharlo... Todavía hoy 
hay frases que me sorprenden por su 
belleza. Y sus palabras son creadoras 

de imágenes tan claras que cualquie-
ra puede verlas, y por eso gusta a todo 
el mundo. Tiene momentos de vida, 
de luz, es hermoso de hacer y de ver, 
porque sabía llegar a lo más profundo 
del ser humano. 
–¿Qué tal la experiencia con Miguel 
Narros, uno de los más grandes del 
teatro español? 
–Increíble. Al principio me creaba in-
seguridades, porque cada día cambia-
ba lo que habíamos hecho el día ante-
rior. Y llegué a pensar que no le gusta-

E n escena

Silvia Marsó 

«La situación 

actual crea 

muchas Yermas»

«García 
Lorca le dio, 
por primera 
vez, voz a las 

mujeres»

La actriz estrena hoy en el teatro María 
Guerrero la obra de Federico García Lorca, 
dirigida por  Miguel Narros  

ba. Pero poco a poco fui entendiendo 
que es su forma de trabajar. Yo le lla-
mo «el Van Gogh del teatro», porque, 
al igual que un pintor impresionista, 
va creando el lienzo a base de pince-
ladas y correcciones, hasta que consi-
gue el efecto que desea.

«Locas»  

Ángeles González Cuerda y Maribel Jara inter-
pretan en el teatro Lara (Madrid) una obra 
escrita y dirigida por José Pascual Abellán que, 
según el autor, trata sobre los trastornos de la 
realidad.

«La realidad»  

Denise Despeyroux ha escrito este texto, en el 
que en escena se crea una virtualidad en la que 
dos hermanas (interpretadas ambas por 
Fernanda Orazi) se comunican por videoconfe-
rencia. En el teatro Fernán-Gómez, de Madrid.

«Yerma»   

∑ Madrid. Teatro María Guerrero.                

Del 11 de enero al 17 de febrero. De martes a 

sábados, a las 20.30 horas. Domingos,          

a las 19.30 horas

LUIS MALIBRÁN Silvia Marsó, en una escena de «Yerma»
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