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JOAN DE SAGARRA
A finales de mayo, Salvador Távora me
llamó para invitarme a un pase del últi-
mo espectáculo de la Cuadra de Sevilla
cuyo estreno está previsto para el próxi-
mo 20 de agosto, en el Festival de Perala-
da. El pase, me dijo Távora, tendrá lugar
en Fuente Vaqueros, un pueblecito cer-
cano a Granada donde hace 107 años na-
ció el poeta Federico García Lorca. Y es
que el último espectáculo de la Cuadra
gira en torno a un célebre poema trágico
de Federico García Lorca: Yerma, que la
compañía de Margarita Xirgu estrenó
en el Teatro Español de Madrid el 29 de
diciembre de 1934. El nuevo espectáculo

de la Cuadra lleva un título un tanto pro-
vocador: Yerma Mater.

Para uno, que no en vano fue a un co-
legio de curas, la madre por antonoma-
sia, la Mater, la madre de Cristo, era
una madre purísima, castísima, inmacu-
lada. Una virgen prudentísima, una ma-
dre amable y admirable, como solíamos
repetir en el rezo del rosario, pero, ante
todo, una Mater inmaculada. El modo
como esa virgen prudentísima se había
convertido en la Mater, en la madre de
Cristo, era un milagro, una cuestión de
fe y no había que darle más vueltas. En
cambio, la Yerma lorquiana no era nin-
guna virgen. Era una mujer casada con

un marido llamado Juan, con el que se
acostaba, pero con el que no había teni-
do hijos. Con él ni con ningún otro. Por-
que Yerma, la criatura lorquiana, era
así. “No soy una casada indecente”, le di-
ce a la Vieja.

Entonces, si no se había acostado con
ningún otro ¿cómo se había convertido
en madre, en Mater, en latín y con ma-
yúscula? ¿Había ésa Yerma (que no nece-
sariamente tenía que ser una mujer an-
daluza de los años 30) recurrido a la inse-
minación artificial o a cualquier otro mi-
lagro de la ciencia? ¿Se había converti-
do en madre por adopción? A decir ver-
dad, esas y otras martingalas drama-
túrgicas no me cuadraban con la idea
que yo tenía del teatro de la Cuadra, de
la manera de entender el teatro de Salva-
dor Távora. Así que, si la Yerma lorquia-
na se convertía en Mater, como en el ro-
sario de mi colegio, es que Salvador ha-
bía obrado un milagro, un auténtico mi-
lagro poético, que es como suelen ser los
milagros que se producen en los escena-
rios ¿Cuál sería ese milagro? Había que
ir a verlo en Fuente Vaqueros. Y allí me
fui.

La relación de Salvador Távora con
la figura y la obra de Lorca viene de le-
jos. En Los Palos (1975), su segundo es-

pectáculo, el asesinato del poeta ya for-
maba parte de la dramaturgia del mis-
mo. Pero era una presencia un tanto di-
fuminada. José Monleón, que trabajó en
esa dramaturgia, lo explica así: “Lorca
era tratado como uno más y no como un
privilegiado. Era una víctima más de
esa tragedia colectiva de la guerra. Era
uno más del pueblo y eso nos lo echaron
en cara, porque no sentó bien a la bur-
guesía intelectual de izquierdas, entre
otras cosas porque ese era un muerto de
su propiedad. Era su muerto”. Siete
años más tarde, la Cuadra presenta Na-
nas de espinas, donde la presencia lor-
quiana cobra mayor fuerza y se concre-
ta en un texto dramático del poeta: Bo-
das de sangre.

Nanas de espinas no era una adapta-
ción, una versión más de la obra de Lor-
ca. Távora lo describe así: “Nanas de es-
pinas fue un espectáculo parido entre
crueles escalofríos. Ni a partir de, ni so-
bre la obra de Federico, sino como un ri-
tual de sentimientos trágicos –raciona-
les o irracionales– que se engranan co-
mo ruedas dentadas de una misma má-
quina: una tierra vieja, cansada y dura,
que se alimenta, entre risas, de llantos y
de muertos, porque, quizás, sólo así po-
drá redimirse del apretado corsé que les
han colocado sus históricas circunstan-
cias”. Algunos, bastante perplejos ante
ese espectáculo “parido entre crueles es-
calofríos”, se rasgaron las vestiduras.
“Si Lorca levantara la cabeza…”, de-
cían, ignorantes de que si Lorca hubiese
levantado la cabeza hubiese sonreído y
se hubiese fundido en un abrazo con Sal-
vador Távora quien, por fin, había en-
tendido su teatro, un teatro que, como
decía Lorca, “no es ni puede ser otra co-
sa que emoción y poesía, en la palabra,
en la acción y en el gesto”. Un Salvador
Távora que, cuando monta Nanas de es-
pinas, al principio de los ochenta, sabe
que en el teatro “el debate no es de te-
mas, sino de formas. Hay que cambiar
la estética, ahí está la clave”. Y esa estéti-
ca la marca Lorca, en el teatro bajo la
arena, más allá de las ceremonias de la
Xirgu, aupada por la crema de la intelec-
tualidad republicana.

Nunca Lorca y Távora, esos dos hete-

rodoxos de los escenarios, estuvieron
tan próximos como en Nanas de espinas.
Eso ocurría, recordémoslo, en 1982. Aho-
ra, 23 años después, Távora vuelve a
reencontrarse con Lorca, en un espectá-
culo en el que, por lo que yo he visto, no
me parece parido “entre crueles escalo-
fríos”. Es éste un espectáculo más a par-
tir de Lorca, más sobre la obra (Yerma)
de Lorca, donde el texto está más presen-
te, no de una manera literal, pero sí con
palabras precisas, cortantes, como los
cuernos de la luna o el acero de las nava-
jas. La palabra se mezcla con el gesto,
creando poesía y emoción, como quería
Lorca.

Hay sobre el escenario, como no po-
día ocurrir de otro modo, todo el ritual
de la Cuadra. Hay una actriz, anticon-
vencional, que podría venir de una isla
del Egeo, en una época remota, la cual
escupe, y otras veces mastica, y otras
acaricia, un lamento viejísimo de las
mujeres sin hijos. Porque tienen un ma-
rido que, cuando las cubre, cumple con
su deber, pero “con la cintura fría, como
si tuviera el cuerpo muerto”. Porque tie-
nen maridos que no quieren darles hijos
o porque son impotentes. El lamento de
las mujeres que quisieran tener hijos
sin hombres, o de hombres que quisie-

ran tener hijos sin mujeres. Yerma no
es Lorca, pero hay mucho de Lorca en
esa Yerma de 1934, en esa esposa fiel,
aplaudida por la crema de la intelectuali-
dad republicana (y no tan republicana).
Junto a esa actriz hay cantaoras, cantao-
res, bailaoras y bailaores, y guitarras.
Y, por si fuera poco, y porque de otro mo-
do Salvador Távora no sería Salvador
Távora, el Réquiem de Berlioz. Una Yer-
ma plural, recitada, cantada, y bailada
con voces plurales desde la poesía, des-
de la emoción. Con frases terribles. Fra-
ses como esta: “Yo sé que los hijos no los
hace Dios sino los hombres y la volun-
tad de tenerlos” (aunque algo parecido
dice la Vieja en el texto lorquiano). Fra-
ses como esas fueron, en opinión de
Távora, las que le ocasionaron la muer-
te a Lorca.

Pero, bueno, dónde está el milagro,
se preguntarán ustedes. ¿Qué ocurre
después que Yerma estrangula, da muer-
te a su marido? ¿Cómo se convierte Yer-
ma en Mater? ¿Y qué pare, si es que pare
algo? Pues bien, pare una paloma. Mien-
tras rasguean las guitarras, Yerma, la
actriz, dice: “De mi alma ha nacido una
hija vestida de blanco. Y le he puesto de
nombre: Libertad”. Una hija que es una
paloma, blanca, viva, que Yerma sostie-
ne en sus manos, en el escenario; una pa-
loma que luego, antes de que caiga el
inexistente telón, será amenazada por
dos soldados con sendas escopetas.
“Hay que tener libre la voz, el cuerpo, el
alma y los pensamientos”, dice la Yer-
ma de Távora. “Tener, si quieres, hijos
libres. Como los palomos, como las palo-
mas, como las olas del mar. Libertad se
llamarán todas las mujeres...”.

Viendo esa hermosa Yerma Mater,
más de uno volverá a rasgarse las vesti-
duras y exclamará: “¡Si Lorca levantara
la cabeza…!”. Lo que yo me pregunto es
si Lorca estaría de acuerdo, no con la li-
bertad de las mujeres y de todos los se-
res humanos, sino con esa imagen de la
paloma amenazada por un par de fusi-
les. ¿Es eso, en 2005, todo lo que queda de
aquel teatro bajo la arena? La respuesta
la dará el público de Peralada el próxi-
mo 20 de agosto. El público, dicen, siem-
pre lleva razón. |

Teatro El nuevo montaje de la Cuadra de Sevilla,
dirigido por Salvador Távora, es una incursión al
mundo de ‘Yerma’ desde la libertad creativa

‘Yerma Mater’:
¡Si Lorca levantara
la cabeza...!

Es una ‘Yerma’ donde la palabra se mezcla
con el gesto, creando poesía y emoción, como
quería Lorca, plural, recitada, cantada y bailada
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