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Adaptación breve en poema de verso libre de la obra “Yerma” de Federíco García Lorca (1934)

Observación al trabajo presentado

He querido retomar esta obra y adaptarla para el

Taller de de Teatro del programa EUPAM-ULL 2019, sobre un

trabajo de clase  que hice en el curso 2017/18 y que estaba

recogida dentro de los autores tratados en las sesiones de

clase del  curso de Literatura Española de la Universidad de

La Laguna, correspondiente al Programa para Mayores

2016/17 que impartieron los profesores Ernesto Abad y

Benigno León.

La  escogí porque en su día -45 años atrás- tuve la suerte de ver la obra teatral “Yerma” de Federico 

García Lorca, obra que en 1972 interpretó en el Teatro Guimerá de Santa Cruz la extraordinaria actriz Nuria 

Espert (Hospitalet de Llobregat, 1935) en su plena madurez física e intelectual con 37 años y que fue a juicio 

de los críticos la consagración de esta actriz. La obra se había estrenado un año antes en el Teatro de la 

Comedia de Madrid un 30 de Noviembre de 1.971, con un éxito apoteósico que refrendó en su interpretación 

del Guimerá.

Hay que resaltar los innumerables premios obtenidos por Nuria Espert en toda su dilatada carrera, en 

la que destaca el Premio Príncipe de Asturias de las Artes del 2016 - quizás por ser la gran dama del teatro 

español, toda una pasión y entrega derrochada en su dilatada carrera profesional al servicio  del teatro 

español y universal -. 

Esta obra teatral ha sido innumerablemente interpretada por muchos lugares del mundo por grandes 

actores y actrices, obra teatral con una temática típica del teatro lorquiano y rural, tradicional y libertario, de 

héroes y villanos, de insumisos y de caciques, pobres y ricos, pero todos vitales e interesantes. Y ahí está 

Yerma, el personaje femenino atrapado en una época rural y conservadora, religiosa, dura y agria. Mostrando 

valentía por exigir unos ideales de libertad y sueños imposibles para la mayoría de los seres humanos de la 

época, en especial para las mujeres, más incluso ella al estar casada. 

Aspectos que resalta de forma similar en los otros dos obras de su clásica trilogía. Bodas de sangre 

(1933), Yerma (1934) y La casa de Bernarda Alba (1935). Las tres tienen un eslabón común, las tragedias 

rurales de la época lorquiana, desgracias imposibles de solucionar y problemáticas de amores, celos y odios 

hasta casos extremos.  
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Prólogo

En el ambiente rural de la Andalucía profunda, una hermosa campesina siente la frustración de no 

poder tener hijos con su marido, un campesino de ideas firmes que dedica mucho tiempo al trabajo y muy 

poco a su mujer. Ella, Yerma, se siente tremendamente decepcionada y triste, sobre todo porque nota el poco 

interés de su marido Juan en tener descendencia, lo que la lleva a sufrir además, por calumnias  de otras 

mujeres con su vida - que resaltan las típicas lavanderas en sus cantos negros-, en especial su amistad con un amigo de 

su marido Juan, Victor, el cual no pierde oportunidad para intentar algo más allá de la simple amistad. Luego 

está María, una amiga que sí tiene hijos y que para Yerma es el espejo de la frustración por no tenerlos. Toda 

una tragedia que hace casi volver loca a Yerma y que la conduce a la rebeldía contra su marido, lo que la lleva, 

de forma desgraciada y debido a una discusión de celos, frustración y rabia a acabar sin querer con la vida de 

su marido cuando le aprieta fuertemente el cuello. Pone también así, fín a su propia energía vital y al 

imposible futuro del hijo deseado.

La obra se desarrolla en tres actos en los

que Lorca vierte su visión trágica del mundo

social imperfecto, conservador y tenebroso para

poder subsistir en la libertad de sueños

imposibles de almas atormentadas, enfrentadas,

parceladas a lo cotidiano de una época de la

España rural y profunda.

Taller de Teatro, EUPAM – ULL> 2.019 –          Profesora: Ana C. Romero Díaz            - Alumno: Romualdo M. García Eugenio          3



Adaptación breve en poema de verso libre de la obra “Yerma” de Federíco García Lorca (1934)

Acto 1

[ Voz en off ]

“ Los sueños imposibles son parte de la vida que tiene cada ser humano en sus deseos e ilusiones 

inalcanzables, son como los eternos surcos llenos de agua de regadío, continuo rodar de los sueños que 

preñan la tierra de esperanza para la vida futura, de conexión con los rayos solares de la energía del cielo 

esperando el renacer de las flores, las hierbas, los corazones, las angustias y las pasiones.

Así son los quebrantos de Yerma, así la vistió Lorca de sufrimientos y anhelos – nítidamente lorquíanos- 

como la lluvia que empapa la tierra y espera que caiga del cielo la luz que alumbre esa vida en forma de 

energía, de ramas, de tubérculos, de hierbas plenas y riegue los campos de nuevas vidas, de sueños de más 

vida, de ilusiones de más vida, todo en el mismo envoltorio vital que nos damos.

No llega lo que deseamos, no queremos lo

que agarramos, no sentimos lo que pensamos, no

pensamos lo que sentimos, no nos cubre lo que

amamos, no nos llena lo que sobra, no nos sentimos

jamás plenos en la lucha diaria de la vida. Y más en

la vida y la época de las locuras de Lorca por resaltar

los procesos vitales de los seres humanos, de su

época oscura, de inhumanos felices encerrados, de

los propios campos yermos y desolados, ese es el

Lorca vital de Yerma. Y el cómo su ansiedad de vida dibujó ésta, clara, limpia, misteriosa y a la vez tan 

enredada.”

La obra del Acto 1º desarrollada en verso

Narrador
Dormida por los sueños del canto de la nana,
de la risa del niño imposible del canto de la nana,
así sueña Yerma, la eterna Yerma.

Yerma
Oyes Juan ese respirar imposible 
de nuestro hijo imposible,
oyes la nana en su canto
a la nanita invisible,
no te vayas Juan, no te vayas.
Soy tu pan, tu sal y tu agua 

y toda la mañana atareada,
soy tu noche en calma desvelada
y si quieres también tu hoguera apasionada,
no te vayas Juan, no te vayas.

No me dejes sola con la nana, 
ese campo que te consume no lo es todo, 
todo quiero ser yo para ti
y con ganas,
pues no puedo ni quiero seguir siendo nada,
no te vayas Juan, no te vayas,
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Yerma
No me dejes aquí como una loca, 
loca y encerrada, 
con mi costura, 
mi bostezo y mi vientre vacío, 
vacío de nada,
enhebrando la aguja de las sábanas 
de mi niño o de mi niña, 
el devenir de mañana.

Ves Juan nuestra niña,
ya corre por los montes encantada,
agitando sus manitas como ramas
y saltando a las aguas de las fuentes,  
anda ella feliz y tan mojada,
no te vayas Juan, no te vayas.

No me dejes aquí sola Juan
rumiando envidias
de esperanzas ajenas y de amigas,
no me hagas soñar primaveras 
y sentir mariposas en mi barriga, 
siembra en mi tu cimiente, 
verás que mi vida y la tuya se alegran,
no te vayas Juan, no te vayas,
pataditas, saltos, risas,
y llantos para abrazarte Juan, 
siento ya su cara y sus manitas.

Me duele todo Juan de tanto soñar, 
el alma, el pecho, la cintura,
ya me duele y me huele el corazón a besos, 
a lloros y a jazmín con sabor a ternura,
ésto Juan es ya una locura,
no te vayas Juan, no te vayas.

Veo tantas mujeres casadas, 
viejas, maduras, lozanas,
tanta mujeres preñadas
que son el sueño de mis noches
y el llanto en mis mañanas,
No te vayas Juan, no te vayas.

Narrador
Les pregunta Yerma en el camino a las mujeres 
de media mañana,
a las que recorren los campos con la comida 
preparada,
las que alimentan el Sol de cada día 
con su pan seco de hembra fatigada,
las que lloran, las que gimen, las que ríen, 
las que están enamoradas
y las poco afortunadas.

Yerma
Soy yo, Yerma,
la esclava de un marido,
la alegre jamás, la siempre desolada,
dónde estás Juan, dónde estás,
déjame risas en mi barriga preñada,
déjame la vida antes que sea nada.

Nueve Hijos, nueve vivos tuvo tiene esa vieja, 
nueve varones como nueve soles,
nueve, como nueve son los viajes 
de ida y vuelta a los campos, 
y con dos maridos y seis entierros, 
es como el  agua de la lluvia
y la sequía en los desiertos.

Y yo, también soy pura sequía de soles, 
de sueños rotos 
y de días sin encantos.
Mi Víctor, mi Juan, mi todo y mi nada, 
Mi Víctor, mi Juan, mi nada y mi todo.

Y usted señora, 
cómo el amor a usted la llama, 
cómo se le agranda el fuego en su cama,
aspirando suspiros, sudores, quebrantos,
gozo de amores, llantos.
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Vieja
No esperes Yerma, 
corre a buscar a tu  hombre en los olivos,
dale de beber toda tu agua de mujer,
la de tus propios labios,
la dulce y suave brisa de tu encanto.

Aligera Yerma, date prisa,
no te duermas en el camino,
no te entretengas.
Ya tiene tu hombre mojada su camisa
de la sequedad del campo,
del trabajo que agoniza
por su hambre de ti 
y de casi todo, 
date prisa Yerma, date prisa.

Cómo ansían los hombres
las llamaradas de tu piel de fuego,
de tu cuerpo de sabor infinito,
ese cuerpo sudoroso 
que agita el sueño de los vivos,
tú no estás mujer para vestir Santos, 
ni para yerbajos, 
ni para desencantos.
Yerma, 
tu estás mujer para el fuego,
para el quebranto,
para el amor y para el llanto.

Yerma
Mi Víctor, mi Juan, mi todo y mi nada, 
mi nada y mi todo.
mi sueño roto, 
mi vida agitada,
mi continua amargura,
mi cuerpo seco, mi piel encerrada,
no soy Yerma, soy locura,
y soy Víctor y soy Juan, 
y soy todo y soy nada,
sin mi sueño imposible hoy
o sin mi sueño imposible mañana.
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Acto 2 

[ Voz en off ] 

“Las quejas y dolores del interior de todo ser

humano, las envidias y las calumnias de los pueblos

oscuros y las vidas encerradas y las ilusiones agrietadas y

abiertas al Sol y saladas por las bocas desatinadas, llegan a

sangrar las almas de los sueños imposibles. Y Yerma tiene

un sueño imposible y enormes campos para sufrir.

Son dardos y torturas como espejos donde te

descubren el alma y te ensucian la esperanza y te coartan

los caminos de la libertad, son esas las palabras que matan y desarman las vidas como torturadoras de sueños 

y libertades.”

La obra del Acto 2º desarrollada en verso

Narrador
Son las lavanderas de sueños inacabados,
lavanderas de calumnias, de esparto
y de jabón restregados,
lavanderas que envidian la locura ajena,
son las pobres lavanderas con la ropa vieja
y la ropa nueva y el corazón entre rejas.

Entre esas rejas de las casas viejas y muertas,
de los maridos equivocados
y los sueños estrellados,
lavanderas que lloran en las aguas nuevas,
sus negras ilusiones, 
sus viejas refriegas, sus olvidadas pasiones.

Cómo se quejan y se quejan, 
cómo envidian y desean los sueños de Yerma,
de Yerma, la loca nueva,
cómo ansían sus abrazos furtivos  
y las miradas del fuego que la queman,
cómo ansían sus abrazos con el Sol 
y cómo se hielan ellas entre las rejas
de sus propios sueños rotos.

Lavanderas que murmuran,

lavanderas que se quejan,
Son como esas aguas inciertas
sin saber de dónde vienen, ni a dónde van.
Vida que se les va toda vacía
en ese torrente incierto,
torrente amargo que fluye  
y que siempre se aleja 
y que siempre tristemente, se aleja.

Lavanderas 1,2 y 3
1
Lleva esa mujer la pena en sus adentros, 
en la piel el olor de las ovejas,
pobre Yerma, triste Yerma, sin luz, sin semilla, 
con la puerta abierta,
siempre con la puerta abierta al Sol que no calienta,
pobre Yerma, triste Yerma.
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2
Ni gime, ni calienta, ni despierta, 
sólo sueña como cenicienta, 
pobre cuerpo yermo, 
de ramas secas y eternas.
Y si fuese verdad ese sueño de Yerma, 
ese gemido del niño nuevo,
ese imposible en su seca piel de guitarra 
con pechos de arena,
no es lo que ella sueña, 
no es lo que ella anhela,
es el martirtio de lo que tanto desea
y que jamás le llega.
3
Esa es Yerma en su locura eterna
por las manitas que no aprieta,
pues que cante y que grite 
y que pida a Dios no estar tan seca,
pobre Yerma, pobre y desierta.

Yerma 
Oyes lo que dicen Juan, lo oyes,
son envidias de mujeres viejas,
de guanajas, 
de alcahuetas.
Yo soy joven y prieta,
-no me vés tú así Juan-
Oyes lo que dicen Juan, lo oyes,
son envidias de mujeres viejas,
de guanajas, 
de alcahuetas.
Oyes lo que dicen Juan, lo oyes.

Juan
Oigo y siento, si,
que mi honra está clavada en mi cabeza,
y mientras, tú Yerma, mi amada Yerma,
que ni lo ves, ni lo entiendes,
quieres pasear libre en busca de agua fresca,
yo quemado de andar bajo el Sol los caminos,
de recorrer incansable los campos, 
hoy sembrando las desoladas huertas,
mañana, las tierras secas y yermas,
o si no, en la noches amargadas 
cuidando las malditas ovejas.

Y tú Yerma con la puerta abierta,
con el sueño de un niño en tus manos desiertas.
Yo contando estrellas en las noches abiertas, 
o cuidando el maldito ganado,
tú de cántaro en cántaro, 
yo de arado en arado.

Yerma
Mi cuerpo Juan, 
quiere ser hierba fresca,
ser un volar de palomas
que se van y que vuelven al nido 
como alma apresurada,
a ese fuego del ardor que calma
como hechizo a una loca desatada.

Quiero sentirme abrasada de fuego, 
dormir placentera 
y amada.
Quiero ser yo, de ida y vuelta, 
de piel ágil y tersa, 
quiero tener deseos de luces indiscretas 
en las noches estrelladas,
en las noches abiertas.

No me entierres Juan, 
no me entierres,
deja correr el aire por la casa,
ten abiertas todas las puertas, 
no me llenes la casa de carceleras del miedo.
-No me quieres Juan, no me quieres-.
Eso es lo que tú me dás, 
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esto no es Juan lo que yo quiero,
una casa de prisión, 
un marido del miedo.

El hijo del sueño, 
de mi sangre
y de mi tiempo, ya no llega Juan, 
ya no llega.
No lo entiendes Juan, 
no lo entiendes,
tengo la esperanza en mi vientre 
de por vida encerrada,
mi cabeza es una cárcel 
de locura desatada,
agria, triste, aprisionada, 
con tristes sueños de familia inacabada,
no lo entiendes Juan, 
no lo entiendes, así jamás 
ni tú ni yo somos nada, 
pero nada.

Lloro sin lágrimas, sueño sin dormir, 
amo sin amar,
envidio las flores de los campos, 
las ilusiones por otras conquistadas.
Envidio el llorar y el reír 
de esas madres encantadas,
vivas energías amamantados 
en sus pechos de llanto 
con lagrimas de guitarra.

Es ésto envidia Juan, 
o es tristeza desatada, 
de soñar y soñar y no tener nada,
de estar siempre seca como los campos sin nada,
de no verme, ni sentirme
con la ilusión de mujer preñada.
 

No lo entiendes Juan, 
no lo entiendes,
me niegas el deseo, me anulas la esperanza,
me cortas las alas, 
me encierras las ganas, 
me desangras

hasta el sueño y la esperanza, 
pura miel soy Juan para ti, 
pero miel agria y amarga.
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Acto 3

[ Voz en off ]  

“Es el salto al vacío, la loca determinación, esa libertad de conquista desesperada del alma humana que

hiere hasta las conciencias y en especial las honras oscuras de los idearios impuestos por la tradición de los 

tiempos, los señores, las viejas y los secretos de las rejas invisibles.

Es una lucha de respirar aires de libertad, sentir el miedo a respirarlo por las ataduras del verbo y las 

normas. Y en esa lucha está Yerma, loca de atar, capaz de matar y

siempre encadenada por la tradición y la estrechez de los “Juanes

con miedo” de cada época,  aspecto que incluso hoy traspasa lo

cotidiano para seguir siendo  ejemplo de injusticia y sumisión, por

desear más que vivir. Por matar más que resistir.”

La obra del Acto 3º desarrollada en verso

Yerma
Se puede creer en Dios 
como ese amigo que siempre ayuda,
puedo rezar mil oraciones 
como cuentas tus ovejas una a una,
pero Juan, 
sin tú en mí, sin mi hijo en mí, 
no hay sueños, todos se van, 
ni emociones de amor,
solo penas, 
penas tras penas y más penas.

Puedo soportar tus gritos de celos 
y rencores,
aguantar todas tus quejas,
puedo arar contigo los campos
para esconder tu hombría del miedo,
puedo quebrantarme los huesos 
en la cárcel de tus fieras hermanas,
puedo amor hoy
y siempre amar mañana.

Puedo Juan,
aguantar la rabia 
de tus carceleras viejas,
pero ya no puedo llorar más, 
porque nada llevo.

Ya ni siquiera reir me dejan.
Y ni aunque se levantaran 
todos los muertos,
ni aunque se marchitaran 
todos mi sueños,
no puedo llorar más, 
ni más energía tener puedo,
ni lágrimas de sangre tengo,
ni tu amparo, 
ni tus abrazos, 
ni tu forzarme de besos,
por no tener, 
ni siquiera tu deseo siento,
por no sentir,
ni tu calor presiento.

Qué triste es todo, Juan, 
qué triste,
no me diste el hijo que pedía,
ni el marido que debería,
maldita la locura de esta rabia mía 
con la que apagué tu vida, 
y la vida del hijo que más quería,
por no tener, no tengo ya ni sueños, 
por no tener, ni el aliento de tu vida,
por no tener, no tengo siquiera 
la vida mía.
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