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…una obra esencialmente 
femenina, un canto a la 
maternidad y un llanto por 
la maternidad…

y“

”

¡Ay qué prado de pena!
¡Ay qué puerta cerrada a la hermosura,
que pido un hijo que sufrir y el aire
me ofrece dalias de dormida luna!

Estos dos manantiales que yo tengo
de leche tibia, son en la espesura
de mi carne, dos pulsos de caballo,
que hacen latir la rama de mi angustia.

¡Ay pechos ciegos bajo mi vestido!
¡Ay palomas sin ojos ni blancura!
¡Ay qué dolor de sangre prisionera
me está clavando avispas en la nuca!

Pero tú has de venir, ¡amor!, mi niño,
porque el agua da sal, la tierra fruta,
y nuestro vientre guarda tiernos hijos
como la nube lleva dulce lluvia.





En esta obra dividida en tres actos de dos cuadros cada uno, la acción se desarrolla
en un ambiente rural y tiene como protagonista a Yerma, una campesina que se
siente frustrada por no poder concebir hijos con Juan, un hombre con el que
se casó años atrás como consecuencia de un matrimonio pactado por conve-
niencia y no por derivaciones del amor.

A partir de esa situación que, sin duda, pre-
ocupa, angustia y llena de impotencia a cual-
quier mujer que ve impedido su deseo de ser
madre, Lorca aborda la temática de la este-
rilidad y los efectos negativos que tiene este
problema en la realidad femenina. 

Yerma no sólo es una mujer que busca tener descendencia para satisfacer un
deseo personal, sino que también es una víctima de la sociedad del siglo XX,
para la cual las mujeres tenían la obligación de encargarse de las tareas domés-
ticas y cumplir con sus compromisos femeninos, donde la maternidad era un
requisito indispensable. 

Con el tiempo, este deber impuesto por las normas sociales termina por arruinar
la vida de la protagonista, quien no deja de luchar contra su realidad y reacciona
frente a ello de forma conflictiva, hasta el punto de llevarla a cometer accio-
nes de las que nunca se hubiera creído capaz de llevar adelante.
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Yerma es una obra que
mantiene una actualí-
sima vigencia, tanto en
lo que se refiere al con-
flicto que plantea como
a su concepción dramá-
tica. El teatro con imágenes poéticas,
no el falsamente poético, es algo que
siempre está de actualidad.

La Yerma de este montaje supone una vuelta al principio, a la Yerma más des-
nuda, a la esencia de la obra: el drama de una mujer que cree que ha nacido fér-
til y no logra ser madre. Y también el drama de la tierra en que vive, en la
Andalucía más árida, mal repartida y mal cultivada, que tiene que soportar largos
periodos de sequía.

Es un montaje pensado a partir de todo lo que Lorca nos da para representar esta
tragedia y en el que se han potenciado mucho los símbolos: el agua como ele-
mento fecundador y la tierra como madre, junto al aire que lleva los sonidos le-
janos y el fuego que arde en el interior de los personajes, manteniendo la
estructura clásica de tragedia que Lorca quiso dar a su obra. Un personaje central,
Yerma, rodeado de otros varios personajes y una labor coral que giran en torno a
la protagonista. Es una obra esencialmente femenina, un canto a la maternidad y
un llanto por la maternidad.
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