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Resumen: Intentando elaborar una noción detallada del García Lorca existencialista, el
texto es un análisis sobre Bodas de Sangre y Yerma. Su punto de inicio sale de las conclusiones revisadas de críticas de Brenda Frazier, Delfín Carbonell Basset y Ronald Cueto,
pero también se apoya en los datos biográficos de Ian Gibson donde es necesario. Presenta una interpretación alternativa en la cual quita la prioridad evidente al Lorca poeta
frente al dramaturgo comparando el mestizaje de registros lingüísticos con un proceso
parecido en el Calígula de Albert Camus. El análisis trata con atención destacada el problema del individuo y demuestra que es, en realidad, opuesto a los principios con los
cuales se indentifica en nombre de un simbolismo poco válido mas recurrente en una
parte sustancial de la crítica lorquiana. En fin, son el individuo y el duende del cual es
preso que constituyen una dinámica dramática que facilita la catarsis.
Palabras claves en castellano: Bodas de sangre, drama, existencialismo, Lorca, Yerma
Summary: Trying to elaborate a more detailed notion of how García Lorca can be seen
as an existencialist, the text is an analysis of Blood Wedding and Yerma. Its initial ideas hail
from Brenda Frazier’s, Delfin Carbonell Basset’s and Ronald Cueto’s relevant, yet not
taken-for-granted conclusions, but it also makes use of Ian Gibson’s biography when
neccesary. Comparing the effect of the contamination of linguistic registers with the one
seen in Albert Camus’ Caligula, the study presents an alternate interpretation regarding
the priority of Lorca as a poet over Lorca as a playwright. It pays special attention to the
problem of individuality and considers that it is actually opposed to the principles with
Acotaciones, 26, enero-junio 2011, 11-32

11

▄▄▄▄▄▄

Recibido 21-06-2010 Aceptado 22-03-2011

ARTÍCULOS
which it is often identified in the name of an irrelevant symbolism. Its final conclusion
is that it is the individual and its tormentor, the duende, which create the dramatic tension that leads to catharsis.
Key words: Blood Wedding, drama, existencialism, Lorca, Yerma

No se precisan instrucciones de parte de Lorca para que los dramas de la
«tierra española» tengan una recepción ligada al realismo (sociográfico, si
se quiere). Hasta José Ortega y Gasset cree relevante y válida la distribución de los personajes de Bodas de Sangre de la siguiente manera: «la Madre
y el Novio con sus viñedos corresponderían a los más pudientes, y el padre
de la Novia, cuya máxima aspiración es poseer un minifundio explotable
con mano de obra barata de los miembros de la familia, representaría a los
menos favorecidos» (240). No obstante, los hechos tienen poco en común
con el drama de Lorca: boda sí hubo y sangre también; solo que fue la
novia la más rica, era coja y no tenía «más fuerza que un hombre»1 (99),
el motivo del rapto fue la burla y no otro amor; el seductor de verdad fue
asesinado por un hermano del novio y con una pistola en vez de la fatídica
navaja. Parece que la elaboración de Lorca no tenía el propósito de acercarse a la tierra, más bien pretendía llegar hasta ciertos arquetipos2 humanos que llevan a cabo una trama también arquetípica, o con la expresión
harto usada de la crítica, «simbólica», es decir, no es ascensión ni descenso
—la dinámica de la poetización es hacia dentro.
Conforme con esto, el bosque, contraespacio merecido de la tierra española, en el caso concreto, de la de Níjar, también pertenece a Shakespeare (véase El sueño de una noche de verano) o a Así que pasen cinco años. A lo
largo del drama no hay entrecruzamientos y límites explícitos y tampoco
vemos medios de transporte hacia el otro mundo, de la estirpe de los caballos de El Maestro y Margarita. En su monografía reciente, Ricardo Doménech hace una distinción funcional en vez de la dicotomía real-ficticio:
el dentro y el fuera con sus contrastes complementarios: frialdad-calor;
seguridad-peligro; represión-libertad (138) —a este esquema añadiría
que la casa también puede estar «fuera» si es de otro (véase la tensión de
Leonardo en la cueva de la Novia); para complementar esta división
relativa, yo añadiría que a casa (adentro) vienen los interesados, fuera
están los interesantes. En cuanto a lo fantástico, tanto el espacio de Bodas
de Sangre como el de Yerma es íntegro y único. Leonardo, el Novio y la
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Novia no muestran sorpresa en el bosque ni hay traspasos de un mundo
al otro; finalmente los dos mueren en el bosque al lado del pueblo, nada
tan mágico y fantástico como esto. La «mitología válida» (Cueto 146) de
Bodas de Sangre es de todas formas logro personal, toda referencia que
tenga con Níjar o El sueño... depende de la intención de la obra, que queda muy lejos del replanteamiento de la historia de la malcasada como
sugiere Ortega y Gasset. Más bien se trata del «doble enfrentamiento:
entre sociedad y naturaleza, entre individuo y sociedad» (Doménech 66)
—o quizás también de otro más, entre individuo y naturaleza.
Rodríguez afirma que «en su última etapa, Lorca no se mueve ya solo
en el esquema de lo dicho /o lo no dicho dentro de un único mundo posible (el
único que puede ser nombrado), sino que se mueve a la vez en otro paradigma muy distinto: la posibilidad de decir y la imposibilidad de decir, concebidos
como dos mundos «laterales» e «irreconciliables».» (85) Lo ficticio y lo real
se distinguen a nivel lingüístico: el mundo de lo decible (boda, viñedo,
medias), y lo indecible (el espacio y los atributos del tercer acto, todo con
el intento de expresar —no pocas veces en verso— las condiciones superiores y desconocidas de dicho espacio). Por eso no me parece válido hablar
de símbolos en cuanto a lo fantástico de Bodas de Sangre: lo simbólico supondría reconciliación de lo «irreconciliable», ya que es un logos que contiene lo innombrable. El planteamiento terminológico de Doménech hace
la siguiente distinción: «el simbolismo del texto no responde a un código
preciso como el de un idioma» (58). Morejón tiene razón cuando dice que
en el tercer acto «casi han desaparecido los personajes», pero no «para dar
entrada a los símbolos populares: leñadores, la luna, una mendiga» (135),
ya que dichos personajes se mueven dentro de la mitología personal de
Lorca. Es justamente el drama de lo que Rodríguez llama «personalismo
agónico», ya que los personajes ni se hacen símbolos, ni llegan a la identidad íntima con sí mismos. Y de esta agonía no nace el «simbolismo encarnado» (85-86), sino otra categoría más universal y relevante: el individuo
acondicionado hasta el no-existir por el drama.
No hay en el bosque ningún personaje que sea dueño de sí. A la Novia le atrae Leonardo y al revés, pero también la Mendiga se define como
el frío que quiere calor; la luna quiere ver la sangre (fijémonos en la función que Peral Vega les atribuye a los dos: «la Luna [...] irrumpe en el
bosque para llamar [...] a la recomposición del orden [...] la Mendiga
[...] anticipa la muerte de los litigantes» (96) —o sea, no son el orden
mismo, solo agentes suyos). Si es verdad lo que dice la Madre: «Ella [la
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Novia] no tiene la culpa, ¡ni yo!» (169), y a la vez hasta la muerte se nos
presenta motivada y no motivadora, se podría modelar el mecanismo del
destino así: todos los personajes vienen igualmente arrastrados por lo
que quieren; ninguno tiene otra opción que seguir sus impulsos; así se
cumple el destino que hacen todos juntos. Es así como el personaje no
nombrado3 del drama, el duende, reina sin hacer más que ilusionar hasta
a la Muerte, provocando el estado del conocido «quiero y no puedo»
(García Lorca 1988, 261), ansioso de una solución. Vemos el destino
deshecho en voluntades, y las voluntades limitadas por los personajes
que las aportan; pero los personajes tampoco son sino lo que significan
los unos para los otros. Fijémonos en los nombres de los personajes: en
gran parte encontramos papeles familiares, no tanto regidos por la función de la boda como sugiere Doménech (34) (ya que en este caso, la
Mujer debería ser Prima, y la Suegra, Invitada); el padre solo lo es para
su hija; los novios solo lo son el uno para el otro. También es relevante la
facilidad con la cual se habla sobre qué debe ser, sobre conceptos y elementos
de la convivencia cotidiana; y al mismo tiempo, la complejidad de lo que
hay, de la primera persona singular. Del carácter difícil de la autoexpresión, Bodas de Sangre llega hasta la imposibilidad de comunicar, propia de
los existencialistas (véase la novelística de Onetti). Nota bene, el Romancero
gitano, siendo poesía monológica, no puede tratar el problema del diálogo
con la misma relevancia4. Lo lírico y lo prosaico corresponden a estos dos
registros existenciales, pero el problema verdadero del lenguaje reside en
esa tierra baldía entre la redundancia y la imposibilidad, en la cual el lenguaje pierde su seguridad si se usa para hablar sobre uno mismo y pierde
su referencia si se usa de manera inteligible para todos.
Esta sensación de exilio no es de ninguna manera exclusiva de «los
menos pudientes». Cueto señala que la «banda sonora» del tercer acto
según la intención del autor es el segundo Concierto de Brandendburgo
de Bach, y también anota la inspiración que tuvo Lorca de la Cantata
140. El bosque, tópico milenario de toda la cultura europea, ha dejado
de ser locus amoenus, contiene un «rincón oscuro» (157); Morejón caracteriza (130) la semejanza entre el ambiente del bosque y el de las danzas
de la muerte medievales... La elaboración de todos estos recursos culturales tiene poco que ver con el compromiso social o nacional; pertenece
más bien a la manera juguetona y arbitraria del paradigma de la deconstrucción que no huye de la realidad, más bien la transforma, por ejemplo,
fiel al uso del azahar como flor del día de la boda5. Asimismo, el estilo del
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autor, ese «lenguaje simple y espontáneo» (Mester 38) se hace irreconocible debido a las trasculturaciones mencionadas. La amplitud de los registros culturales y la arbitrareidad de su elaboración tampoco conducen
hacia el mismo dramaturgo, personalmente en unión supuesta con su
tierra natal de Andalucía. En Bodas de Sangre, el espacio planteado no se
hace más ancho porque ya es infinito a su manera.

Margarita Xirgu y Pedro López Lagar en una escena de la representación de Yerma, en el Teatro
Español. Madrid, 29 de diciembre de 1934. Col. Fundación Federico García Lorca, Madrid.

¿Qué queda de los personajes reales de la tierra española o de cualquiera que sea real, vulgares ya por verdaderamente existir, en estos paisajes? El Leonardo puesto entre la Novia y su familia tiene poco que ver
con el primo seductor de Níjar, que tuvo una «novia en cada cortijada»
(Gibson 202). Para el primero, «los rasgos de masculinidad [...] acentuados» (Feal Delibe 246) implican cierta monogamia, pero eso poco importa en referencia a Leonardo; en la escena lorquiana ser monógamo es
tan característico como hablar en castellano. Cabe decir que hasta el
Leonardo despistado (véase «MUJER: ¿Y el niño? LEONARDO:
¿Cuál? MUJER: Tu hijo.», 1596) tiene «valores personales. Pero no es
de ninguna manera amoral.» (Cueto, 151)
No obstante, Cueto implica cierta complejidad y consistencia en Leonardo, destacando que dichas características le faltan al Novio al princiAcotaciones, 26, enero-junio 2011, 11-32
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pio de la obra (156)7, aunque más adelante la frase digna de Shakespeare, «No hay más que un caballo en el mundo, y es este» (157) da una impresión de otro novio, uno que no se ha alterado sino, bajo las circunstancias, se ha abierto. Pero estos rasgos llamativos tampoco existen fuera
del contexto de tensión entre los dos personajes: «esta duplicidad del
personaje masculino es constante en la obra teatral de Lorca. Tenemos
dos imágenes: la de un ser débil y la de un ser fuerte» (Feal Delibe 246).
Hay que añadir que los débiles son los activos (Juan o el Novio como
único hijo vivo) y la fuerza es de los inertes (Víctor y Leonardo, o bien
el Jugador de Rugby de Así que pasen cinco años).
Pero la relación entre los dos hace que ninguno sea ni débil ni activo,
si por activo entendemos que es el personaje mismo el que actúa. Nadie
queda ajeno a nadie, hasta las antes desconocidas y hostiles Madre y Novia están «ligadas» (Cueto 172)8. Esta red de relaciones representa y no
simboliza la sociedad: es esta de la cual paradójicamente se separa para
la integración en la misma: «Ni cama ni cena y siempre estar contigo»
(156). Ya se ve que el mundo prosaico tampoco es más concreto, tangible
o social que el poético. Se trata de un conjunto de elementos lingüísticos
y escénicos representando lo decible y lo indecible, ambos carentes de
una referencia evidente al mundo externo. Sin embargo, esta ambigüedad es el ambiente posible para personajes que «no constituyen individualidades sino nudos de una red familiar» (Fernández Cifuentes 147).
Por lo tanto, el significado no lo aporta la relación entre el símbolo visto
en la escena y el público que reacciona ante él asimilándolo. Es el resultado de la relación tensa entre lo decible y lo indecible, y el público reacciona
frente a esta tensión. De aquí la supuesta entrada del poeta en la escena:
el efecto lingüístico supone poesía ya que la presencia constante de lo irreconciliable supone una atemporalidad propia del lirismo. Pero es justamente por lo atemporal por lo que en poesía el silencio solo pueda pertenecer al yo lírico, mientras que Fernández Cifuentes afirma con bastante
agudeza: «entre las propiedades de la Novia que enuncia su Padre, la más
absoluta, la menos matizada, se proclama así: “No habla nunca.”» (154)
La Novia, a pesar de su silencio, o justamente por ello, parece destacar por ser ella la persona libre de elegir: «digamos que su selección mediante la voluntad designa a Leonardo, y que su selección mediante la
inteligencia al Novio» (Frazier 114). Pero, ¿es la voluntad lo que le atrae
a Leonardo? La «sangre» mencionada por los leñadores es tan contraria
a la voluntad como a la inteligencia, y les vence a ambas, según vemos en
Acotaciones, 26, enero-junio 2011, 11-32
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el tercer acto. Entonces parecería que el malhechor es Leonardo, agente
de la confusión. Pero fijémonos en la lógica de Feal Delibe: «en ningún
momento da la Novia la impresión de ser una mujer calculadora. Tenemos como una especie de fatalidad, que impide que dos seres que se
aman puedan unirse. Leonardo, el conquistador, es, en el fondo, una
víctima» (242). Así que tampoco es la voluntad lo que les domina según
sugiere Frazier; no importa qué quiere Leonardo. Lo que importa es
quién es él, mejor dicho, quién es él para la Novia: es el conquistador,
quiera o no. Su estado tampoco es superior.
Lo que sí es superior es su conciencia, sabiendo que es impotente frente
al destino, el cual es obra de los personajes y los personajes se definen mediante lo que quieren los unos de los otros, sus deseos acondicionados por
el duende que, como sabemos, quiere sangre. Esta conciencia, el estar enterado basta para darle nombre a Leonardo, pero no se apremia: el duende
no es el absurdo de Camus, no distingue entre ilustrados y no ilustrados.
Podemos dar la razón a Fernández Cifuentes: «[Bodas de Sangre] prácticamente carece de individualidades —como carece de nombres propios,
porque sus figuras no son más que cálculos de un destino objetivo» (139),
aunque es muy dudoso qué se entiende como objetivo. Eso sí, ningún personaje goza más de sus favores que otro; pero ¿puede ser objetivo un cálculo
tan vivamente sangriento y apasionado?

Representación de Bodas de Sangre en el Teatro Principal Palace, Barcelona, 22 de noviembre de
1935. Decorados y figurines: José Caballero. Dirección escénica: Cipriano Rivas Cherif. De izqda
a drcha.: Enrique Diosdado, Julia Pacheco, Margarita Xirgu, Amelia de la Torre y Cañizares. Col.
Fundación Federico García Lorca, Madrid.
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El estar fuera del contexto social inmediato puede implicar cierta anarquía. Pero la tierra lorquiana no choca con la «española» por ser más liberal
o menos reglamentada. Díaz Plaja se refiere a la ya mencionada monogamia
universal al afirmar que «coinciden aquí el más exigente sentido de la naturaleza como creación indefinida y el criterio tradicional de la Iglesia Católica con respecto a la vida matrimonial» (221).. Comparando los dos órdenes,
es válido decir que la primera es «indefinida», pero en cuanto al cumplimiento de sus necesidades, es lo mismo de inmisericordioso que el otro extraliterario. Bodas de Sangre no está matizada hacia la libertad sino hacia la
autenticidad, reemplazando la presión social por otra.
¿Qué función tiene la poesía frente a dicha presión? No solo se trata de
que «[los poemas en escena] cifran y compendian la tragedia» (García
Morejón 133), porque la poesía no se subordina ni se sobrepone a la prosa.
La nana tampoco enfatiza la tensión de Leonardo, es justamente el marido
cuya tensión muda y desconocida interrumpe la expresión poética de las
mujeres (88-89): es como si prosa y poesía condujeran juntas hacia el desenlace. Así que es verdad que «todo el tercer acto se dispone de tal forma
que los elementos líricos han perdido totalmente la sustancia anterior para
trasformarse en elementos trágicos» (García Morejón 135-136), pero esta
trasformación también es propia de los elementos prosaicos posteriores.
Puede que fracase el intento de decir lo indecible, pero la tragedia no es la
del poeta sino la de los personajes, implicados en lo que pertenece a ambos
registros, hasta tal punto que en el último cuadro se nota que «entre prosa
y verso se produce al mismo tiempo una profunda contaminación» (Fernández Cifuentes 158). En cuanto a los efectos de tal contaminación, «con
términos como “equilibrio” y “eclecticismo”, se cancela explícitamente una
de las censuras más insistentes y exacerbadas que habían conocido los estrenos de García Lorca: la del dominio o preponderancia del poeta sobre
el dramaturgo» (136). Claro, este equilibrio depende del punto de vista:
las reseñas del estreno de Nueva York consideraron que «los campesinos
españoles dan verdaderas conferencias cuando hablan entre sí» (140). Según explica Fernández Cifuentes, esta incomprensión se debe al desconocimiento del Romancero Gitano en los Estados Unidos, ya que el horizonte
receptivo del público hispánico había sido definido por este libro frente al
estadounidense. La reseña aquí citada se limita de la misma forma que los
que hablan sobre el poeta lírico en la escena: es el Lorca poeta que está en
el enfoque de su punto de mira, y según les guste el poema o no, aplauden
o se ponen sarcásticos.
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Sin embargo, la cuestión del lenguaje es la del individuo: es ser el hablante el leñador-campesino, por lo cual la conferencia mencionada pierde crédito. Si la creación artística —según la lógica del duende inspirador— logra crear un sujeto creíblemente vivo dentro de la dicotomía de
lo decible-lo indecible, el autor cumple con su trabajo para que lo vivo
tenga carácter más allá de él. Lo que más adelante no le gusta a Fernández Cifuentes, fiel a los hermeneutas, es la falta de autorreflexión histórica y poética. Pero es exigir metateatralidad cuando se trata de librarse
del yo lírico en favor de una estructura dramática. Creo que poner el
énfasis de esta integridad dudosa del individuo es un gesto que quita la
importancia de Bodas de Sangre para la crítica jausiana en pos de lo novedoso, sin embargo, para el paradigma existencialista es una de las obras
centrales de la creación dramática del siglo veinte. Representar la muerte
de dos hombres como tragedia es un gesto de solidaridad. Por esta razón,
no se trata de exagerar un compromiso social en favor de los pobres: se
vislumbra una solidaridad con los expuestos a la muerte (la de Rilke, la
«propia»), es decir, hacia todos nosotros.
Si la vida en Bodas de Sangre es tensión entre el individuo y el duende
que lo domina, la muerte es la comunión de los separados. Feal Delibe
sigue esta lógica: «la muerte de Leonardo y el Novio les confunde en uno
solo [...] la tragedia contiene en sí misma los gérmenes de la felicidad.
Vida inmortal, vencedora de todas las muertes [...] la Mujer y la Novia,
las dos viudas —como confundidas también en una sola— se quejan a
coro» (253-255). Dichos gérmenes de la felicidad no son la felicidad
misma, el luto no es vencer a la muerte ni aceptarla; no es alivio, sino una
reacción; una relación con los muertos y con los demás. A la vez, dicha
unión de los personajes les quita la autoría personal de sus palabras; es
esto lo que quiere decir hablar a coro. Su verdad colectiva ya solo es la
archiconocida, la de los refranes populares. La de uno solo, la de «los
niños y los locos [que] siempre dicen la verdad» (Feal Delibe 242), no se
dice, mientras que por la otra no responde nadie, siendo de todos.
En este espacio, donde encontramos «amor y muerte, una vez más, íntimamente vinculados [...] se busca el amor y se encuentra la muerte» (Feal
Delibe 249), no sale el duende para reírse de la compasión. Se ha mencionado que no es el principio absurdo de Camus; aún más, tampoco es de
carácter filosófico. Este budismo al revés (budista en cuanto identifica el
deseo con el sufrimiento; al revés en cuanto los afirma) no precisa de filosofía. Estamos más allá del Maniquí de Así que pasen cinco años, de su dilema
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ni-muerte-ni-vida. Vemos otro dilema: la vida que cobra sangre, el personaje del muerte-y-vida. En Bodas de Sangre, la solución, la muerte, es inevitable y definitiva. La poética de Lorca sí reside en el lenguaje del texto,
donde «las imágenes poéticas [...] tienen más fuerza y más vida que la propia vida que se trata de reflejar en la tragedia» (Fernández Cifuentes 138),
pero esta vitalidad falta de otro mundo se manifiesta mediante los personajes. Así que Bodas de Sangre es más drama que otra cosa: ni es documental
realista ni una visión poética monológica. El duende contra todos, así podría resumirse, exagerando claramente, la estructura profunda del drama.
A esta derrota de todos la supera otra todavía más desgarradora: la
del uno. Y con esto llegamos a Yerma, ya que es justo lo contrario de lo
que dice Díaz Plaja: «su protagonista es esa atmósfera de asfixia, vigilancia y murmuración envidiosa» (221). La protagonista de Yerma es Yerma.
Pero para asumir las consecuencias de esta afirmación simple, hay que
aclarar más el problema del individuo en el drama lorquiano.

Bodas de sangre. 22 de noviembre de 1935. Teatro Principal Palace, Barcelona. Compañía de Margarita Xirgu. Decorados y figurines: José Caballero. Dirección escénica: Cipriano Rivas Cherif. Col.
Fundación Federico García Lorca, Madrid.

Frente a los héroes de Bodas de Sangre de cierta manera determinados,
uno no nace Yerma: se hace Yerma. De aquí que la crítica confunde la
referencia a Yerma y Yerma, o sea, el personaje y la obra, con bastante
frecuencia. Quizás solo llegamos a consecuencias algo poéticas: «“Yerma”, monólogo» (Díaz Plaja 223), es decir, se repite el esquema del poeta
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Lorca un nivel más «abajo»; en el peor, se busca el pueblo natal de la
protagonista [Fernández Cifuentes menciona (164) el debate entre el
Diario Universal, situándolo en Castilla, y La Nación, convencida de que es
una gitana andaluza]. La interpretación de Ortega y Gasset (237) también se puede aplicar a Yerma: lo social se mete dentro de la obra, el García Lorca de origen pequeño-burgués converso en Nueva York hacia el
compromiso social parece apoyar la imagen de Yerma víctima de la opresión social representada por Juan.
Siguiendo este hilo, se puede llegar a la conclusión de José Ortega (no
lo confundamos con el autor de La rebelión de las masas): «Yerma [...] refleja
no solo la infecundidad física, de la que es responsable el marido, sino la
imposibilidad de transformación de unos códigos sociales cuya práctica
conduce a un trágico desenlace» (150). Es dudoso si Yerma alteraría alguna regla, ya que el problema justamente es que no es rebelde: prefiere
matar a quedar fuera del orden social como marchita o en el orden personal
como fornicadora. No obstante, los prejuicios de la época, fieles reflejos de
su ámbito social, consideran que la responsabilidad por la infertilidad es
de la mujer igual que el placer femenino, considerado esencial para el nacimiento de un hijo (Smith 27). Estos prejuicios sí están representados en
Yerma, es decir, una lectura historicista puede descifrar cierto contenido
social, si es lo que queremos priorizar. Pero es cierto y a la vez es uno de
los logros grandes del drama que «el limitado número de referencias que
sobrevive en su texto [...] más que establecer unas coordinadas geográficas o sociales, tiende a desdibujarlas, a borrarlas, a dificultar su evocación»
(Fernández Cifuentes 164), pues así también está facilitando otras evocaciones más propias de cada uno. O sea, la descripción de Doménech sobre
el ámbito de sociedad patriarcal que rige Yerma (70-72) es relevante, pero
se trata de la condición humana más o menos independientemente del espacio geográfico y del tiempo histórico.
Al mismo tiempo, se puede hablar de un intento no carente de interés
de meter a Yerma dentro de otro sistema de relaciones superiores al individuo: C. Michael Wells establece una dicotomía según la cual la tendencia dominante del drama lorquiano es mostrar el conflicto entre la norma
natural y la realidad social. Sin embargo, querer tener un hijo ¿por qué
sería un anhelo más natural que social? Es justamente la falta de lo natural-primitivo, el instinto sexual más allá del orden social lo que Wells no
logra explicar de manera creíble: «valores sociales como la fidelidad de
Yerma hacia su marido eran valores demasiado inseparables de la condiAcotaciones, 26, enero-junio 2011, 11-32
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ción humana para permitir su crítica humana» (311). Los dramas de
García Lorca «critican» justamente lo inseparable de la condición humana: vivir en sociedad y a la vez no renunciar a la pasión etc.
Considero algo más logradas las críticas que definen al mundo de
Yerma desde una base más personal, es decir, tratando a la protagonista
sin ceder a generalizaciones exclusivamente sociales: «nuevas obsesiones
agitan a los personajes, pero Yerma bien podía ser la Novia, Juan el Novio y Víctor podía ser Leonardo» (G. Sánchez 58). El podría ser así de
especulativo llega a una conclusión no contradictoria pero tampoco relevante: «cuando mata a Juan, mata a su fe y he ahí la tragedia» (59) —
Yerma como creyente es una perspectiva interesante, pero las reflexiones
de G. Sánchez consideran evidente el fondo católico de la obra
lorquiana. Para ver lo problemático y complejo que es dicho fondo, basta
ver la monografía de máximo interés de Cueto. No obstante, la
conclusión de G. Sánchez (59) coincide con la de Frazier (117): Yerma
es la maternidad personificada. Lo es como guardia del harén de la
masculinidad, pero las consideraciones de Frazier afectan a otro campo:
si el hijo es «amor hecho carne», ser madre es encarnar al amor. De aquí
que Yerma está «tensa de pasión maternal frustrada, quemándose en sí
misma» (Babín 460), y es por dicha encarnación por lo que merece la
atención. Las «contradicciones de orden externo (social) e interno
(sicológico)» (Ortega 145) se ponen de relieve dentro de la obra por ser
ambas contradicciones internas de Yerma: «el deseo anhelante y
extraordinario de tener un niño y la idea estricta y formal de su [...]
responsabilidad para con su marido» (Frazier 148) son los que se dan
importancia en la sociedad, es decir, se la da la protagonista. Al análisis de
Frazier solo hay que añadir que no se trata de una dicotomía extendible a
la voluntad vs. la obediencia, ya que Yerma quiere ser tan fiel como
madre, y ninguna de las dos sería la desobediencia por sí misma.
Las perspectivas de Yerma no se limitan a las del hombre cotidiano,
pero las consideraciones más amplias para esta heroína tampoco parecen
convincentes: ni la norma natural, ni el contenido social, ni el simbolismo
de la maternidad poético e ingenuo. El aspecto cristiano es más bien negativo: «como es inversión habitual de Lorca, en el caso de Yerma la autorrealización comprende autodestrucción más que unión con Dios»
(Cueto 221)9. La imagen de Yerma como personaje en avance, en evolución constante es bastante bien argumentada por Edwards en su libro,
pero tanto esta como la de «Yerma, monólogo» llegan a dimensiones líriAcotaciones, 26, enero-junio 2011, 11-32
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cas e inmóviles. La odisea de Yerma también puede provocar que ella sea
un «Quijote al revés, no engendra nada en su fantasía. Su ideal es hacer
que la sangre cumpla su destino» (García Morejón 186-187). O bien un
Quijote moderno, uno a quien no le basta el cumplimiento de lo imposible dentro de su fantasía; como un Santo Tomás femenino, cargado de
una única decepción frente al Quijote que la experimenta con recurrencia. Lo importante aquí es la dimensión existencial: es Yerma y el mundo
fuera de ella, el drama parece desarrollarse como cosa de los dos.
Entre estas imágenes más o menos válidas, considero más veraz que
Yerma solo avanza hacia dentro, de acuerdo con el término del ser auténtico heideggeriano citado a lo largo de todo el artículo de Carbonell Basset, es decir, no obtiene ciertas características que sustituyen a otras, sino
que se conoce y le vamos conociendo los lectores o espectadores. No olvidemos que el cambio es lo que pretenden de ella todos los personajes:
que se resigne, que forme parte del mundo de los demás, el mundo de los
cambios en el que Víctor se va y Juan está enriqueciéndose. Este ámbito
de proceso hacia dentro permite asociaciones más allá de la realidad social inmediata o el ámbito de la «norma natural». Vemos la mundanidad
de Yerma con sus propias palabras y en un ambiente menos determinado: «Yo no pienso en el mañana, pienso en el hoy. [...] Yo pienso que
tengo sed y no tengo libertad» (99)10. En este sentido su constancia no
cambia sino que se aclara: «Yerma sale a buscar lo suyo. Y este suyo es
la vida; mejor dicho, ella misma es la vida» (Carbonell Bassett 129), es
decir, el drama desarrolla en paralelo al proceso de autoconocimiento.
El nombre del personaje se lee antes que nada: en el título. Su nombre se une con ella hasta tal grado que se podría explicar su infertilidad
a partir de su nombre; sin embargo, en las últimas escenas nos damos
cuenta de que este nombre como epíteto es más bien de su marido: vemos un desacuerdo entre nombre y personaje. O bien, entre dicho y hecho: «En Yerma [...] no se cuenta casi nada que esté sucediendo en otra
parte y, sin embargo, dentro y fuera de escena, sus personajes no hacen
nada más que hablar y callarse» (Fernández Cifuentes 167-168.).. En
este aspecto, cada palabra cuenta como acto de habla.
Esta falta de vida instintiva y no verbal puede vincularse con el fatalismo tantas veces atribuido, y no sin motivo, a García Lorca. García
Morejón ya ve la tragedia «dibujada en sueños» (181), a principios de la
obra; así, la tragedia solo tiene que cumplirse. Sin embargo, a lo largo del
drama, a Yerma se le ofrecen varias alternativas y actitudes para con su
Acotaciones, 26, enero-junio 2011, 11-32

23

▄▄▄▄▄▄

ARTÍCULOS
problema, aunque sí tiene validez la consideración de que «su espacio
escénico es... el espacio de un sueño» (Doménech 149). El destino en vía
de cumplirse también implica progreso; la falta de ello se explica con la
palabra preferida de los investigadores de Yerma, «obsesión»11, que le
condena a la inmovilidad. Pero es de ninguna manera pasiva: «Yerma
quiere participar en el mundo por el habla aprendiendo de las viejas,
explicándose a Juan y a sus amigas en cuanto a sus deseos y posibilidades, y buscando caminos para lograrlos» (Frazier 213).
El equivalente poético de este querer participar es la diversidad lingüística del habla de Yerma, no solo implicado en actos de habla: su voz
es la de una campesina, la de la mujer oprimida, la de una poetisa... Pero
el mestizaje del registro solemne: «Cada mujer tiene sangre para cuatro
o cinco hijos, y cuando no los tienen se les vuelve veneno como me va a
pasar a mí» (58), el cotidiano: «¿Lloré yo la primera vez que me acosté
contigo?» (53), y el lírico: «¿Cuándo, mi niño, vas a venir? / ¡Cuándo tu
carne huela a jazmín!» (60), pierden la posibilidad de un diálogo interno
si se limita a destacar un tono como dominante sobre los demás.
El juego entre el lenguaje metafórico y el que puede entenderse tal cual
por ser de significado evidente se pone de relieve en el contexto del lenguaje de un drama casi contemporáneo a García Lorca, el Calígula de Camus. Vemos una fluctuación similar entre frases metafóricas y sentenciosas: «HELICÓN: ¿Y qué es lo que querías? CALÍGULA (sigue con
naturalidad): La luna» (Camus 1981, 16-17) —«Los hombres mueren y no
son felices.» (18) —«a todas partes nos acompaña la misma y pesada carga
[...] los remordimientos, el deseo, la amargura y la dulzura, las putas y la
pandilla de los dioses» (61) —«¡Todavía estoy vivo!» (112) Esta semejanza
es vital en cuanto al efecto logrado detallado más adelante. Las frases entendidas tal como son sin asociación libre contribuyen a la catarsis del clímax «profano», es decir, exento de caída solemne o victoria, con palabras
de Calígula: «No hay cielo, pobre mujer» (107). La semejanza representativa está en que tanto Yerma como Calígula son sujetos solitarios de este
mundo, los demás personajes son portavoces del mismo, dicen lo que le corresponde hacer a Yerma según ellos, y se van. Al lenguaje del drama se
le puede aplicar lo dicho acerca de la heterogeneidad de Bodas de Sangre.
Aquí solo quiero dar un argumento más contra el evidente y exclusivo carácter poético del poema trágico de Lorca: según cita Smith, en la España
de los treinta, hasta artículos de interés científico usaron expresiones como
«fecundos y fértiles terrenos femeninos, hasta entonces áridos y estériles»
Acotaciones, 26, enero-junio 2011, 11-32
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(25)12. Es decir, lo poético y lo prosaico son categorías mucho menos fijas
temporalmente que lo que a primera vista parecen.
De lo anteriormente dicho, parece evidente que Edwards no tiene
razón diciendo que a lo largo del drama Yerma se hace cada vez más parecida a Juan (257). Es verdad que los dos sienten la misma ausencia,
pero —aplicando una referencia a Calígula— una cosa es vivir sin la luna
y otra es echarla de menos. Yerma quiere lo imposible y esto le distingue
de Juan hasta el final. Este imposible es el valor máximo del drama: el
hijo y el honor; el realizar algo ficticio; es sobrevivir al duende. Saliendo
de los límites de lo deseable por un ser humano, Yerma atraviesa dolores
de mártir: «Lo mío es dolor que ya no está en las carnes» (116).
En esta interpretación, lo que pasa no pasa para liberarse sino por ya
serlo. El tejido rico de ritos y símbolos iluminado por Doménech (90-94)13
no cumple con su función mágica (en lo profano: pragmática): dentro de la
obra, las alusiones al rito son insuficientes porque no llevan a cabo su tarea
—lingüísticamente hablando, Yerma indica el final de los mitos en un ámbito
de semantización libre y solitaria, hasta trágica si no aceptamos la salida de
la resignación, ya que no se puede construir ritos uno solo y no se es de otra
forma. Como si la bacanalia ritual, origen del drama, omitiera la resurrección del personaje divino – la magia no puede suplir al milagro. (Dicha soledad no incluye al mundo de Bodas de Sangre —la navaja cumple con su deber,
digamos que los asesinos se entienden. Podría simplificar este problema de
la siguiente manera: Bodas de Sangre muestra el lenguaje ritual intacto sin la
libertad de expresión mientras que en Yerma vemos el uso libre de los signos
lingüísticos que no obstante no llegan a funcionar como rito.)
Si esta libertad funciona tal como la hemos caracterizado, la cuestión es:
¿en favor de qué perderla? De aquí la frustración de Yerma; Juan mantiene su calma en el plano metafísico porque no percibe el desafío. Y de aquí
su tranquilidad mundana también: la pierde cuando no se le da lo suyo, la
mujer en su casa. Frazier amplifica esta figura hacia la otra cara de lo humano: «la figura masculina en la obra de Lorca [...] no es hombre como
representación de su sexo particular sino de aquellas personas que tienen
los ojos y los oídos cerrados a los gritos del prójimo» (Frazier 188), así que,
visto desde Juan, Yerma tampoco es la encarnación de la solidaridad sino
el prójimo que grita. Siguiendo a Frazier: «en cambio la figura femenina
[es] la representación de aquellas personas que van profundizándose en los
problemas filosóficos de la vida, de conocerse, de realizarse y de averiguar
su propósito. [...] la mujer como ser humano ejemplifica un caso existenAcotaciones, 26, enero-junio 2011, 11-32
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cialista en su estado perpetuo de deseo de superación y de su encuentro
chocante con el mundo» (188). Considero de mucha importancia el vocablo
representación de Frazier: implica drama y no simbolismo o experiencia trascendental. A su vez, Cueto compara Yerma con los géneros del pastoral y
del auto, estando «ambos altamente estilizados y preocupados por asuntos
morales, éticos y espirituales del máximo interés» (193-194).14
Si el drama se desarrolla como proceso de autoconocimiento, ¿qué regula y acelera su ritmo?, ¿cuál es el elemento que aporta la tensión? La
heroína en sí misma es presa de una «soledad que enlaza con el narcisismo»
(Díaz Plaja 224-225). Por un lado, Yerma es su propia opresora y a la vez,
su propio hijo. Pero al mismo tiempo, su integridad personal, su atributo:
el deseo sin pactos impide que el conflicto incline la balanza hacia algún
lado. ¿Qué es lo que le incita a llegar hasta el final? Podemos descartar el
idealismo: en los dramas de Lorca no se manifiestan principios abstractos
como guías superiores de héroes de tesis. Hemos tratado la suposición de
Carbonell Basset, que relaciona los motivos de Yerma con la búsqueda de
la vida auténtica hasta tal grado que llama a la trilogía rural lorquiana «la
obra de Hediegger personificada» (119). Pero aunque los héroes clásicos,
digamos, los de Calderón, sí podían representar virtudes ideales del buen
rey o del buen príncipe, la moral en la obra lorquiana no es superior al ser
humano. Al contrario, la actitud moral depende del uno que actúa, y es por
eso que la inseguridad de ese uno tenga importancia más allá de la frustración individual. Ya estamos fuera de la actualidad rechazada por Buero
Vallejo15; considero válido para Yerma lo dicho por Fernández Cifuentes
en torno a Bodas de Sangre: «no se ha producido una verdadera alternación
del paradigma: lo femenino incluye en una sola entidad la norma y su trasgresión; el orden, el código y su contrapartida» (151).
Pero si no hablamos sobre una idea, ¿qué motivará a Yerma hasta tal
punto que —como dice Edwards (257)— «se ve como una parodia de la
naturaleza»? Rechazo el concepto de heroína de tesis y considero paradójico al de «tesis vital». Sin embargo, entre los demás personajes tan polarizados, simplificados por el contexto parabólico, se supone que debe ser
Yerma la que dé vida a la obra, la que la haga veraz. No quiero decir que
sea una persona «antítesis», solo que su motivo clave no está en el plano
metafísico y al mismo tiempo verbal. Tampoco se trata de una espera inútil,
ya que Yerma no espera; inútil sí lo es; o sea, el hijo anhelado nos puede
recordar al Godot de Beckett aunque Yerma no se parezca a Vladimir ni a
Estragón por ser más activa que estos16. Al mismo tiempo, para un conAcotaciones, 26, enero-junio 2011, 11-32
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flicto dramático se necesitan por lo menos dos personas. ¿Quién podría ser
la «pareja» de Yerma? Los diálogos entre Juan y Yerma no llevan aparejado un conflicto en el sentido clásico de la palabra. «Marchita» —dice
Yerma, y la respuesta de Juan: «Y a vivir en paz. Uno y otro, con suavidad, con agrado. ¡Abrázame!» (118) No están discutiendo; no tienen ni
idea de qué quiere el otro ni por qué lo quiere: «se han dedicado a ideales
distintos y no existe medio de compaginarlos» (Frazier 123). Para Juan,
Yerma bien puede parecer un simple caso de locura, por ejemplo, en el
fragmento siguiente: «Cuando salía por mis claveles me tropecé con el muro. ¡Ay! ¡Ay! Es en ese muro donde tengo que estallar mi cabeza. [...]
¡Maldito sea mi padre, que me dejó su sangre de padre de cien hijos!
¡Maldita sea mi sangre, que los busca golpeando por las paredes!» (104)
El cambio de carácter conlleva la muerte: «[Juan] muere precisamente
cuando abandona la actitud de pasividad» (Feal Delibe 252).
Tampoco podría decirse que Víctor fuera la otra mitad de Yerma. Es
verdad que es «elemento de tensión dramática y espejo en que se refleja la
posibilidad de la salvación de Yerma» (García Morejón 186); pero es una
posibilidad que no puede llegar a ser, es una fuerza que ha de carecer de
uso por definición. Para tener como principio la fuerza varonil, es demasiado humano y armónico: cuando Juan le compra el rebaño, se despide
y se va, y Yerma no le tiene más que decir: «Te portaste bien» (92). García
Morejón también cita a Alfredo de la Guardia, afirmando que hay «atracción [...] recíproca entre Yerma y Víctor, con su moderno carácter subconsciente» (188). Pero en el texto del drama, no se ve ninguna huella de
que a Víctor le guste Yerma. Es una parte del subconsciente que no se
manifiesta para la percepción lectora. Sería lo mismo de válido decir solamente que Víctor es una buena persona, al igual que Juan (sus respectivas
profesiones: pastor y agricultor, refiriéndonos a Abel y Caín, también indican que están al mismo nivel); y a quien se puede definir así de fácil no
puede aparejarse del todo con la Yerma tan problemática de definir.
Al fin y al cabo, parece que Yerma está sola17. Pero su soledad es tanto
causa como consecuencia de la carencia que siente: «hay cosas encerradas
detrás de los muros que no pueden cambiar porque nadie las oye» (92) —
es decir, haría falta resignarse para no estar sola y no puede cambiar
porque está sola. Y de este orden paradójico la única salida es hacer otro
yo, un hijo: «Acabaré creyendo que yo misma soy mi hijo. [...] mis pasos
me suenan a pasos de hombre» (89) —dice Yerma sin comprender su
actitud, no obstante siendo fiel a ella. Más adelante, esta soledad cortada
en dos se amplía para toda su vida: «Mira que me quedo sola. Como si la
Acotaciones, 26, enero-junio 2011, 11-32
27
▄▄▄▄▄▄

ARTÍCULOS
amplía para toda su vida: «Mira que me quedo sola. Como si la luna se
buscara a ella misma por el cielo» (104). Es el hijo anhelado que le hace
cantar, mata por su ausencia y mata a él. Él es el que se burla de ella:
«¡Cuando tu carne huela a jazmín!» (60), y Yerma responde a su no existir
fingiendo que ella es él18. Él es su pareja verdadera, el impulso más poderoso hasta en su ausencia o justamente por ella. Él es su duende, tan ausente como aquel. Por lo tanto, no creo que se trate de «la palabra como
acto de esterilidad» (Fernández Cifuentes 171); se trata de una esterilidad
de ambos planos, el real y el verbal, en contacto y efecto constante. Esta
ausencia quizás representa la ausencia por excelencia, la de Dios [Doménech documenta las menciones evangélicas de la encarnación del verbo:
Juan I, 14; Lucas I, 38 (90) —para otra creación mediante la lengua, véase
Genesis I, 3-26]. No es de sorprender que la escena final de Yerma tenga
lugar en una fiesta religiosa: una romería.
Gibson menciona que Lorca vio un «cuadro milagrero del Cristo del
Paño de Moclín, cuya romería inspiró Yerma»19. Es un cuadro del cual
«mirándolo bien —decía [Lorca]— se puede advertir bajo la capa fina que
lo cubre, las pezuñas y el vello enmarañado de un fauno» (248). Según
afirma Mora Guarnido, en esas romerías «se escuchan cantos, carcajadas, gritos de asombro o de júbilo, recorren las veredas improvisadas
comparsas, se pierden en las sombras parejas frenéticas; todo ello con un
ritmo pesado de bacanal sombría y una alegría falsa» (Gibson 250).
¿Qué habrá visto García Lorca como inspiración en dicha fiesta? Lo más
novedoso comparado con el mundo de Bodas de Sangre es la imagen de la
mentira social penetrándose en el terreno del amor, apropiándose de ello
e implementando su régimen tal como es, motivada por la necesidad social sí existente: la de mujeres por hombres, sea para tener hijos o por el
mero placer sexual. Dentro de las leyes que rigen la obra, en el último
acto entramos en un mundo carnavalesco:20 según se cree, allí pasa lo
que no pasa en otros sitios. Las mujeres infértiles pueden quedarse embarazadas, es decir, es aquí donde es posible lo imposible: «los maridos
son toros, / el varón siempre manda, / y las romeras flores / para aquel
que las gana» (113). Yerma viene a este plano porque del anterior no hay
salidas de este «levantarse, sudar, comer y morirse», el cual, aún siendo
el mundo de sus padres, le es insoportable ya que se ve negada el único
valor del drama. Doménech indica que en esta escena presenciamos de
un rito de «sacralización» (151) —y es en base de esta función pragmática
que surge lo absurdo y lo grotesco, no tan omnipresentes como el lenAcotaciones, 26, enero-junio 2011, 11-32
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guaje ya que consisten en dos estímulos dramáticos íntegros y en este caso
incompatibles: palabra y vista.
En la romería se pone en evidencia lo que tiene que ser (véase las máscaras que según García Lorca «no son grotescas de ningún modo, sino
de gran belleza y con sentido de pura tierra», 110) y lo que hay (que es
prácticamente un lupanar femenino: «aquí vienen las mujeres a conocer
hombres nuevos», 115). La Vieja le ofrece a Yerma una salida posible,
socialmente aceptable o por lo menos oculta, pero sobre todo immoral:
es el momento de la verdad. «La entrega sin decoro a un placer fácil es
sentida, entonces, como “muerte que mana de vuestros ojos”, y ante la
cual no cabe otra salida que la pureza apolínea con la que cerrar “las
puertas de la bacanal”» (Peral Vega 102) —en cuanto a esta pureza, nada
más lejos del silbido del locus amoenus. Es la disciplina de la desesperación, en buen caso cerca del duende, pero no puede contar con él, al
igual que no se puede contar con los milagros.
Vemos que aún en ese momento está presente la presión cósmica de
Ortega y Gasset, más allá del qué dirán; la paradoja de la moral que prefiere matar a Juan a engañarle. La respuesta de Yerma hace evidente
que su conflicto no tiene nada de ver con perder el honor o perder el hijo: es un conflicto entre la aspiración a lo perfecto o aceptar el mundo
imperfecto. A la vez, vemos a Yerma contra el impulso llamado natural:
en este ámbito al revés, la vitalidad es de la sociedad y los principios morales son del individuo. Es por este reverso de la moral por lo que Yerma
puede ser la «casada fiel»21 de García Lorca.
En el plano metalingüístico, las palabras, elementos de los actos de habla, tal vez los únicos actos de Yerma como hemos visto, también resultan
mentirosos. Romería es orgía, Yerma es fértil, penitente por no haber pecado. La salida: la canción con referencia al duende entre el quiero y el no
puedo, resulta ineficaz (otra diferencia con el Quijote, donde la poesía
triunfa y queda derrotada en alternancia constante e inolvidable). Yerma
se queda con la verdad que viendo su ambición anterior, el gran desafío de
lo imposible es un consuelo vacío: «¡Marchita! [...] Desde que me casé
estoy dándole vueltas a esta palabra, pero es la primera vez que la oigo, la
primera vez que me dicen en la cara. La primera vez que veo que es verdad» (116). Marchita no por haberlo nacido, sino por la naturaleza desesperadamente dialógica (o social si se quiere) de la creación humana. Es de
suma importancia que aquí veamos una tragedia sin el balance de la ironía,
sin la amargura revitalizadora del intelectualismo. Mersault, como buen
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héroe intelectual, puede decir que gana, que es «feliz» (Camus 2002, 122)
tras hacerse con la razón. Yerma es inconsolable: ¿qué le puede importar
tener la razón, si lo que ella quería era vivir plenamente?
Conocemos el entusiasmo de García Lorca cuando su «realismo puro»
venció a la poesía. Afirmo que me parece poco valiosa una victoria así.
Es importante que el héroe pierda, y en este sentido La casa de Bernarda
Alba no deja nada que desear; pero también considero importante que la
derrota del personaje dramático —en fin, nuestra derrota, la de los seres
humanos— haga ilusión. Con este trabajo, quería argumentar en favor de
que nuestro vencedor digno es la existencia humana frente a la realidad
social, y que no es a causa de la debilidad evidente del lirismo frente a los
hechos. En mi opinión, esta primera contiene a los demás principios.
Estas son, en líneas maestras, consecuencias de un paradigma existencialista posible que he intentado caracterizar y aplicar a dos dramas de
García Lorca, cargados de cierto democratismo peculiar, ya que trata la
ausencia de lo superior delante de la cual todos somos iguales: el emperador de Roma o una campesina. Así cumple el arte de García Lorca con
su tarea vital y atemporal: representar el Ecce homo aún en el mundo de
la (post)modernidad fragmentada.
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10 Edición usada: Yerma. Madrid, Castalia, 2004.
11 Para la ironía en esta opinión insistente, véase FERNÁNDEZ CIFUENTES, 166.
12 El autor del artículo referido es un ginecólogo conocido en su tiempo, llamado Vital Aza.
13 Para el análisis de la función de los símbolos de Bodas de Sangre, véase pp.
95-134.
14 «Both are highly stylised and both are concerned with moral, ethical and
spiritual issues of the highest import.»
15 «[...] no es, quizá, actual; tampoco creo que lo fuese cuando se creó, y esa
es su ventaja.» (30).
16 Tratando la falta de trama de Yerma, Doménech también ha llamado la
atención (68) en una correspondencia entre la obra de Lorca y la de Beckett.
17 Peral Vega parece describir un abandono similar entre los principios apolíneos y dionisíacos (96). Más que el análisis de estos, me interesa el destierro
del yo donde todo parece evidente menos él mismo. Para la posición intermedia
como terreno de tragedia, véase DOMÉNECH 15-18. En su esquema, la tragedia
surge cuando ni la religión, ni el materialismo sirve con sus respuestas hechas
y convencidas. Se trata de conceptos muy distintos, pero el abandono y destierro
mencionados los unen al exponer la persona a la nada.
18 Con palabras de Frazier, «Quiere tanto al niño que no nace, que a veces
ella misma se identifica con él.» (120). Yerma anhela es el nacimiento del mismo.
Como Kirillov, que no quiere matarse para ser Dios él mismo, sino para que
haya Dios.
19 Para dicha imagen, véase la imagen número 24 del libro de Gibson.
20 Al respecto de esta tradición medieval, me refiero a esa descrita por las
obras de M. Bajtín.
21 Díaz Plaja cita a Benjamín Jarnés (223).
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