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Este libro nace con el objetivo de ofrecer algunos estudios sobre la ciudad en 
manifestaciones teatrales de los siglos xx y xxi, un espacio urbano que ha evolu-
cionado muchísimo en estos siglos. Parece productivo dedicar un volumen a 
analizar la ciudad como un espacio dramático, ya que este espacio urbano es una 
de las más importantes localizaciones en el teatro contemporáneo, mostrando un 
abanico muy amplio de temas y perspectivas: la ciudad como lugar de vida en 
diferentes épocas, la ciudad con sus lugares y sus «no-lugares», la particular 
visión que de la ciudad presentan los dramaturgos contemporáneos, las diferen-
cias de las urbes reflejadas en la acción dramática… Los artículos recogidos en 
este volumen muestran cómo ha evolucionado el escenario urbano a lo largo de 
las manifestaciones dramáticas de estos siglos de la misma forma que han 
cambiado nuestras ciudades: desde el entrañable espacio costumbrista hasta la 
invivible distopía moderna.

J. Enrique Duarte, Profesor Titular acreditado, es investigador del GRISO. Su 
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principales líneas de investigación abarcan la relación entre el texto dramático y 
la puesta en escena, la textualidad en el teatro y las obras teatrales de autores 
noveles españoles. Es autor de artículos que versan, entre otros, sobre la 
dramaturgia actual y sobre los textos dramáticos de la Edad de Plata española.
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YERMA EN VARSOVIA Y EN LONDRES. 
EL ESPACIO URBANO COMO ESPACIO VACÍO 

EN LOS ESPECTÁCULOS DE  
WOJCIECH KLEMM Y SIMONE STONE

Małgorzata Marzoch 
Universidad de Varsovia

No digas: «tiene que haber algo común a ellos o no 
los llamaríamos ‘juegos’»- sino mira si hay algo común a 
todos ellos […] como se ha dicho: ¡no pienses, sino mira!  

Wittgenstein, Investigaciones I, 66.

En el presente trabajo nos proponemos un análisis comparativo del 
espacio escénico de dos espectáculos de Yerma de Federico García Lor-
ca, realizados en 2009 y 2016 respectivamente en Polonia y en Gran 
Bretaña. Dado el enfoque comparatista, hace falta ubicarnos frente a 
múltiples orientaciones y propuestas metodológicas en el campo de es-
tudio en cuestión, que en las últimas décadas ha evolucionado hacia una 
evidente heterogeneidad; para enumerar tan solo algunos conceptos ci-
temos los siguientes términos que reflejan una creciente apertura, hasta 
abarcar una mirada cósmica y pluralista, siempre por venir, de los discur-
sos del planeta1: planetariedad (Spivak), la trasmedialidad (De Toro), la plu-

1  Acerca de la distinción planeta-globo Ver Spivak, 2009, pp. 89-126.
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ricorporalidad (Bilczewski)2. Es más, resulta que en un mundo poscolonial 
y globalizante, el estudio comparativo tiende a una perspectiva ética, a 
«ser radicalmente responsable, responsivo, respondible»3. Por ende, con 
nuestro análisis nos gustaría inscribirnos en el proyecto esbozado por 
Gayatri Spivak en su libro Muerte de una disciplina, en el que la estudiosa 
acuña el término de planetariedad que abarcaría toda la experiencia de 
alteridad, permitiendo al mismo tiempo un constante intercambio. Al 
reflexionar sobre los retos del comparatismo y el posicionamiento del 
comparatista, la filósofa señala que el estudio de la literatura: 

podría ofrecernos un ingreso a la performatividad de las culturas tal como 
se expresa en una narración. Nos situamos afuera pero no como antro-
pólogos; nos ubicamos más bien como un lector con la imaginación lista 
para la labor de la alterización, por más imperfecta que sea, como un fin en  
sí mismo4. 

De ahí que, Spivak asuma una postura hermenéutica; de acuerdo 
con lo que propone, siempre somos lectores de todo tipo de fenómenos 
culturales. Al ocuparnos del tema de la teatralidad y performatividad del 
espacio, queremos presentar la figura del director como un lector de 
segundo grado, uno que no solo tiene acceso a las reglas y a la poética 
de la representación, sino que da al espectador el acceso a la performa-
tividad del texto literario filtrado tanto por otro idioma, como por otro 
contexto cultural. Es el director el que traduce el texto no de lengua a 
lengua, sino que trasporta la textualidad al cuerpo del actor, al cuerpo de 
la escena, y de ahí que inicien un proceso pluridimensional de transferir 
fenómenos culturales a semiosis ética. Desde la misma perspectiva se 
presenta la cuestión de la puesta en escena en el trabajo La obra de teatro 
fuera de contexto, editado por Hannna Scolnicov y Peter Holland: 

El problema de trasladar las obras de teatro de una cultura a otra se con-
cibe no solamente como cuestión de traducir el texto, sino de trasmitir su 
significado y adaptarlo a su nuevo ambiente cultural, de modo que se cree 
nuevos significados5.

2  En una lectura comparada a partir de la perspectiva ética de la responsabilidad 
por el otro, de los modos de trasmitir el mensaje y desde la experiencia corporal; ver De 
Toro, 2004, 2007; Spivak, 2009; Bilczewski, 2010.

3  Spivak, 2009, p.124.
4  Spivak, 2009, p. 24
5  Scolnicov y Holland, 1991, p. 11.
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Por ello, siguiendo tanto la teoría de teatro, como el razonamiento 
de la filósofa india, optamos por esa doble perspectiva metodológica 
que parte desde la hermenéutica y va hacia la semiótica, de acuerdo con 
la premisa de que el arte teatral es un constante movimiento entre dos 
sistemas de signos, los textuales y los de la representación, de acuerdo 
con lo que dice Anne Ubersfeld en su Semiótica teatral: «la actualización 
teatral está constituida por un conjunto de signos articulados, a su vez, 
en dos subconjuntos: el texto t y la representación r»6. 

Es notorio el carácter efímero de la realización escénica cuya ma-
terialidad es transitoria y se pierde cuando termina el espectáculo, se 
agota en el hic et nunc de la representación, en las palabras de Erika Fis-
her, «en su continuo devenir y desvanecerse en la autopoiesis del bucle 
de retroalimentación»7. Aunque la materialidad singular de la función 
escape a cualquier intento de fijarla, el presente análisis descansa en la 
tensión entre la fugacidad de la realización escénica y la tentativa de do-
cumentarla8. Por ende, siendo conscientes de dicha tensión y siguiendo 
la argumentación de Fischer, hacemos constar que el presente estudio 
también es un intento de documentar las representaciones objeto de es-
tudio, dado que es una condición sine qua non para poder hablar de éstas. 
A su vez, gracias a la perspectiva comparatista, pretendemos esbozar el 
modo de crear el espacio urbano en las dos funciones en cuestión para 
demostrar que aunque los directores crearon unas visiones artísticamen-
te únicas, en su lectura actualizante del texto lorquiano se sirvieron de 
un concepto similar, es decir, ubicaron al personaje en la ciudad enten-
dida como un tipo de no-lugar9. 

Para hablar del modo de recreación de la ciudad en los montajes de 
Klemm y de Stone, nos gustaría arriesgar una hipótesis de partida que el 
carácter urbano en dichas representaciones se ancla en el espacio vacío, 
en la escasez de objetos, en la presencia del personaje / cuerpo. «Puedo 
tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un 
hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto 
es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral»10. En la defini-

6  Ubersfeld, 1989, p. 29. 
7  Fisher, 2011, p. 155.
8  Villegas, 2000.
9  Hacemos referencia al término acuñado por Michel Foucault, aunque lo usamos 

como una suerte de metáfora que permite describir las características del espacio en dos 
espectáculos en cuestión. Ver Foucault, 1968, p. 8.

10  Brook, 2015, p. 21.
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ción de Peter Brook de este concepto suyo destacan dos cuestiones: la 
desnudez del escenario, el espacio despojado de escenografía y la mirada 
del otro que está fuera, que en el modo de captar el fenómeno teatral, 
supone una sinécdoque del acto de recepción. Si tomamos la definición 
del escenario de Denis Bablet, resultará que también lo más significativo 
será la relación que se establece entre la escena y la sala que se traduce 
incluso a los términos éticos puesto que funda un vínculo entre el cuer-
po expuesto en el escenario y la mirada del espectador: 

Como base un escenario es un lugar desde el que se es visto y un espacio 
desde el que se mira, cualquiera que sea la forma de este escenario o la 
estructura de la «sala», la relación que se establece es una relación física de 
orden y organización que conlleva una relación moral entre el que mira y 
el que es mirado11.

Asimismo, al hablar de la recepción del espacio dentro de la función 
teatral, tenemos que tomar en cuenta la teatralización de todos los ob-
jetos que aparecen en el escenario. Cuando se apagan las luces, todo lo 
que puede observar el espectador, le es negado, pertenece a otro orden, 
como dice Anne Ubersfeld, «está contagiado de irrealidad, está marcado 
por el signo menos»12. Incluso aunque no sea el objetivo del director 
crear una ilusión teatral perfecta, siempre el espectador se ve obligado 
«a tomar conciencia del doble estatuto de los mensajes que recibe y, en 
consecuencia, a remitir a la denegación cuanto pertenece al conjunto 
del espacio escénico dejando a un lado la zona en que se opera el vuelco 
producido por la teatralidad»13. Es importante que Ubersfeld indique 
que del mismo modo la denegación / teatralización concierne al texto 
y se manifiesta a través de tres elementos esenciales. En primer lugar, son 
las acotaciones, entendidos como figuras textuales de la teatralización; 
en segundo lugar son «vacíos o blancos textuales», que podemos definir 
con la nomenclatura «lugares de indeterminación o vacíos informacio-
nales» siguiendo las observaciones de Roman Ingarden14, y luego son las 
contradicciones textuales que demuestran que la especificidad del arte 
teatral se nutre de la inverosimilitud aceptada por el lector /espectador15.

11  Bablet, 1996, p. 171.
12  Ubersfeld, 1989, p. 33. 
13  Ubersfeld, 1989, p. 38. 
14  Ingarden, 1973, 1998. 
15  Ubesfeld, 1989, pp. 39-41.
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Según Ubersfeld, la teatralización del espacio ya se da a partir del 
texto y nutre la teatralización / denegación de la materialidad del espa-
cio singular dado en la función. Ahora bien, pasemos al texto dramático 
de Yerma. En un principio es donde se instalan las matrices de la puesta 
en escena. La tragedia Yerma de Federico García Lorca se estrenó en 
el Teatro Español de Madrid el 29 de diciembre de 1934. El éxito fue 
excepcional. El drama despertó controversias incluso antes de la puesta 
en escena; el mismo García Lorca había leído el primer acto en públi-
co en febrero de 193416. El poeta andaluz se inscribe con su segunda 
tragedia en un género y un tema clásico. Sin embargo, le quiere dar un 
toque moderno, una intención nueva. En una de las entrevistas señala 
que se trata tan solo de un disfraz, puesto que la esencia del texto es el 
conflicto trágico:

Yerma, cuerpo de tragedia típica que yo he vestido con ropajes modernos, 
es, sobre todas las cosas, la imagen de la fecundidad castigada a la esterili-
dad. Un alma en la que se cebó el Destino, señalándola para víctima de lo 
infecundo. Yo he querido hacer de hecho, a través de la línea muerta de lo 
infecundo, el poema vivo de la fecundidad. Y es de ahí, del contraste de lo 
estéril y lo vivificante, de donde extraigo el perfil trágico de la obra17.

Como es sabido, Lorca no ambientó el drama en la ciudad; está ha-
blando de «los ropajes modernos» que hoy en día nos pueden parecer 
muy alejados de la experiencia actual. Recodemos que en la perfecta-
mente simétrica estructura del drama lorquiano que se compone de tres 
actos y cada uno de dos cuadros, el espacio dramático consta de los si-
guientes lugares: la casa de Yerma (acto i, cuadro primero; acto ii, cuadro 
segundo), campo (cuadro segundo), torrente donde lavan las mujeres 
del pueblo (acto ii, cuadro primero), la casa de la conjuradora Dolores 
(acto iii, cuadro primero), montaña cerca de una ermita (acto iii, cuadro 
segundo). En este breve recorrido por el espacio en Yerma, hace falta 
mencionar el espacio metateatral que se hace patente en la escena de los 
ritos de fecundidad, en los que Yerma es espectadora. En la disposición 
espacial vemos una evidente división entre el espacio cerrado y el espa-

16  Gil, 2001, p. 13. En la prensa aparecen tanto las muestras de fervor, como unos 
comentarios desfavorables. Por un lado, se considera la puesta en escena un aconteci-
miento artístico de suma importancia, que tiene el poder de renovar el teatro (ver García 
Lorca, 1989, pp. 610-619, 631). Por otra, hay críticos que ven en la representación una 
amenaza para la moral.

17  García Lorca, 1989, pp. 616-617. 



MAŁGORZATA MARZOCH40

cio abierto: la casa es donde tiene que estar una mujer honrada, mientras 
que el hombre es quien trabaja fuera18. A Juan, preocupado por la fama, 
no le gusta que su mujer ande por el pueblo. 

Juan Si necesitas algo me lo dices y lo traeré. 
Ya sabes que no me gusta que salgas.

Yerma Nunca salgo.
Juan Estás mejor aquí.
Yerma Sí19.

Huelga mencionar también el espacio onírico, que aparece en el 
mismo principio del drama; en él se confunden el espacio interior, el 
espacio dramático y el escénico. Vemos a Yerma dormida: 

Al levantarse el telón está Yerma dormida con un tabanque de costura a los pies. 
La escena tiene una extraña luz de sueño. Un pastor sale de puntillas mirando 
fijamente a Yerma. Lleva de la mano a un niño vestido de blanco. Suena el reloj. 
Cuando sale el pastor la luz se cambia por una alegre luz de mañana de primavera. 
Yerma se despierta20. 

En este fragmento tenemos un excelente ejemplo de la denegación 
del espacio que está en una continua contradicción: a la vez la vence 
y la trasforma en un espacio ficcional externo: es teatro, estamos pues 
en escena, allí vemos a Yerma bañada en una extraña luz; por un lado 
entendemos que se trata de un juego de luces que pertenece a lo téc-
nico del espectáculo, por otro, se usa un lenguaje metafórico; se trata de 
crear un ambiente y un espacio adecuado, un espacio onírico. Por ende, 
en las acotaciones, a veces en una sola frase, se entrecruzan diferentes 
dimensiones espaciotemporales: es sueño que pertenece a la experien-
cia interna de la protagonista, es su casa donde se quedó dormida y es 
escena, un espacio que permite que sea vista por el otro, que su vivencia 
aparezca ante los ojos del público. Cuando Yerma despierta, cambia del 
lugar, de nuevo, entramos en la realidad ficticia, en el espacio dramático 
teatralizado, de lo fingido verdadero. 

En la organización del espacio también podemos dibujar un vec-
tor de desplazamiento que va desde la casa hacia fuera, dado que la 
protagonista en busca de la realización de su deseo de maternidad está 

18  Ver. Correa, 1970, pp. 124-125.
19  Lorca, 2001, p. 44.
20  Lorca, 2001, p. 41.
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alejándose del hogar (el campo, la orilla de un río y para terminar en 
plena montaña). Resulta que la casa sin el hijo es un lugar incompleto. 
Asimismo, Yerma es un lugar inhabitado, vacío; en la canción de espe-
ranzada maternidad leemos: «¡Cómo me duele esta cintura / dónde 
tendrás primera cuna!». Su nombre supone una huella del destino / de 
fatum. Ella se considera un lugar, de acuerdo con lo que dice su nombre, 
inhabitado, no cultivado. «Yo soy como un campo seco»21.

Aunque la acción del drama no se desarrolla en la ciudad, en nuestro 
análisis nos gustaría preguntar cómo se transforma el espacio ideado por 
Lorca en las representaciones modernas, del siglo xxi. Nuestro propósi-
to será comparar la representación del espacio urbano en dos puestas en 
escena de Yerma de Federico García Lorca realizados en Polonia en 2009 
por Wojciech Klemm y en Gran Bretaña en 2016 por Simone Stone. 

El primero se estrenó en el Teatr Studio y fue dirigido por el director 
polaco, Wojciech Klemm22, considerado uno de los representantes de la 
nueva generación de directores de teatro que destacan más en el pano-
rama teatral de aquel entonces23. Klemm al preparar la función colaboró 
con Igor Stokfiszewski que había elaborado el texto dramático, había 
hecho los cortes necesarios. Ambos autores antes de empezar el trabajo 
habían leído y analizado los foros para las mujeres infértiles. En la repre-
sentación se inspiraron en la poética de Heiner Müller y tanto Klemm 
como Stokfiszewski admiten que en el texto de Lorca incrustaron unas 
frases del dramaturgo alemán junto con fragmentos de los foros de In-
ternet en los que las internautas comentaban acerca del procedimiento 
de la fecundación in vitro y probabilidades de éxito. Estos fueron los 
únicos elementos ajenos en el texto dramático. El director polaco se 
basó en la traducción de Carlos Marrodán Casas considerándola mo-
derna y fuerte, y construyó el espacio escénico partiendo de las premisas 
de abandonar la ambientación andaluza24. Sin cambiar el texto de Lor-

21  García Lorca, 2001, p. 107. 
22  Vale la pena mencionar que no fue la única representación de Yerma que se dio 

en Varsovia en los últimos años. También el drama lorquiano lo eligió Paweł Passini para 
preparar el espectáculo con los estudiantes del último curso de la Academia Teatral de 
Varsovia. El estreno fue en febrero de 2011. La escenografía preparada por Zuzanna 
Srebrna remite también a la simbología del lecho, contraponiendo la maternidad al de-
seo carnal. El centro de la escena lo ocupa una cama grande; otras instalaciones son bas-
tidores de camas de hierro. (Ver Matuszewska, 2011, en línea; Aszyk, 2017, pp. 201-202)

23  Szymańśka, 2009, en línea.
24  «Yerma Lorki …», 2009, en línea. 
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ca, propuso unos ropajes modernos, del siglo xxi. En su libro Fuera de 
contexto. Obras dramáticas, motivos y mitos españoles en el teatro polaco, Urs-
zula Aszyk subraya que, siguiendo las premisas de actualización Klemm, 
«despojó el texto de lo poético y de lo folclórico andaluz. […] Chocó, 
además, el lenguaje demasiado expresivo y drástico, sobre todo el de los 
textos intercalados utilizados en función de comentario»25. Los pape-
les principales los hicieron Marta Malikowska-Szymkiewicz y Andrzej 
Konopka. La escenografía y dirección de la luz fue de Masha Mazur. En 
las acotaciones se sugiere «una extraña luz de sueño», en el espectáculo 
un papel dominante en el juego de luces tiene un foco de luz fuerte 
ubicado detrás de la superficie de la escena, como si fuera el sol de este 
mundo representado «con un frío distanciamiento»26. La escena, lejos 
de convencionalismos, tenía forma de una gran plataforma blanca que 
era un enorme colchón de muelles, dividido en cuadrados, inclinado 
hacia el auditorio; uno podía tener la impresión que el escenario está 
colgado en el aire, y forma una suerte del mundo-laboratorio organi-
zado en la escena. Por haber creado así el espacio escénico, se separó el 
público de la blancura impecable y alienante del colchón. Era el único 
espacio en el que convergían todos los espacios: era campo, la orilla del 
torrente, la casa, o mejor dicho, era un solo espacio en el que se diluían 
otros espacios, desaparecían, puesto que toda la acción tenía lugar en la 
cama. Aunque se conservaba el texto lorquiano y aparentemente no se 
quitaba las referencias a los lugares del pueblo o actividades del campo, 
la dominación de un espacio homogéneo, en el que no había ninguna 
transformación o mutación, hacía que desapareciera casi por completo 
lo específico del campo. Más bien la escena se convirtió en un espacio 
social de la discusión sobre la fecundación in vitro y el papel de la mujer. 
Para crearlo, se eliminaron todos los elementos adicionales, se formó un 
escenario desnudo y aparentemente abierto. Sin embargo, el espectador 
siempre pudo ver la función desde una distancia enajenadora. Por otro 
lado, al limitar la escenografía a una superficie del colchón, se reforzaron 
las relaciones entre los personajes que aparecían en este escenario des-
nudo. Ningún elemento espacial sugería al público el tipo de relación 
que les unía a los personajes, eran ellos que iban descubriendo una ten-
sión dolorosa e irresoluble, un deseo insaciable, una ansiedad. Para dar 
un ejemplo, cuando conversan Yerma con Víctor, están uno enfrente al 

25  Aszyk, 2017, p. 200.
26  Soszyński, 2009, en línea. 
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otro y se quitan zapatos; el tema de la conversación parece ser inexisten-
te. Por otro lado, en otros momentos vemos a los personajes reducidos a 
marionetas. En el acto segundo, cuadro primero las muchachas lavan en 
el riachuelo y cotillean; el director interpretó la escena de la siguiente 
manera: las cabezas de las actrices / lavanderas salen de entre las rendijas 
del colchón y recitan unas frases sacadas de los foros de Internet; las mu-
jeres comparten experiencias del procedimiento in vitro, cuentan días, 
meses, horas, intentos fracasados. Parecen ser unas cabezas hablantes, sin 
personalidad, sin existencia propia. 

En la organización del espacio escénico en el espectáculo de Woj-
ciech Klemm sale a la vista que el director interpreta las relaciones entre 
los protagonistas a través del deseo sexual; incluso se sugiere una atrac-
ción homosexual entre Juan y Víctor; en el drama de Lorca en la escena 
final Yerma participa en un rito en el que aparecen Hembra y Macho. 
En la representación de Klemm no salen los personajes simbólicos, sin 
embargo, a los personajes se les lee a través del elemento biológico, la 
irresistible necesidad de reproducción. En la escena que abre el montaje 
son machos y hembras haciendo el amor; salen al escenario, todos an-
dan a gatas, saltan uno al otro, por un momento forman una pareja, se 
revuelcan en el colchón, se sientan, cambian de pareja y repiten el ritual. 
No obstante, los actores se mueven como si fueran muñecos, marionetas 
de una indiferencia perfecta en cuyas caras no se nota emoción ninguna 
y movidas por una fuerza ajena, sus movimientos son repentinos, artifi-
ciales, deshumanizados27. 

Como se ha dicho, la interpretación del director polaco parte del 
espacio en el que se dejan ver las relaciones entre los personajes. Por 
otra parte, el espacio escénico diseñado por Masha Mazur, determina el 
movimiento: para las actrices, resulta muy difícil llevar zapatos de taco-
nes y mantener una postura del cuerpo firme en un suelo tan flexible; 
con cada paso que hacen los personajes el colchón se hunde. De ahí que 
se justifique también la repetitividad y el carácter obsesivo en los movi-
mientos inseguros. El colchón / plataforma supone una sinécdoque de 
la cama, reduce las relaciones entre los personajes a una dimensión bio-
lógica. En cuanto al vestuario, éste también subraya la tensión entre la 
erótica y procreación: las mujeres llevan ropa de dormir, unos camisones 
sexy; en la parte final Yerma se pone una camisón y una boa de plumas 
rojos convirtiéndose aparentemente en una prostituta; la Vieja del drama 

27  El movimiento escénico fue coordinado por Efrat Stempler.
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lorquiano y enjuradora Dolores, que en el espectáculo de Klemm es 
un solo personaje, tiene aspecto de una proxeneta, viste un camisón de 
seda muy escotado y el abrigo de pieles, la acompañan dos muchachas 
/ perras o lobas / prostitutas, que están a gatas. Tanto el cuerpo de la 
mujer como el del hijo se inscriben en esta visión del mundo. Cuando 
aparece María con el niño en los brazos, las mujeres empiezan a pelearse 
por él y le arrancan el brazo; se ve claramente que no es más que un 
muñeco de plástico, y a nadie le sorprende el hecho de que sea objeto, 
objeto del deseo.

Asimismo, la música de Dominik Strycharski crea el espacio de la 
escena y otra vez queremos insistir en que se trata de romper, de una 
manera brutal, con todo el contexto folclórico. Se escucha en vivo la 
guitarra eléctrica: unos sonidos cortos, agudos, pulsantes. Claro está que 
el espacio en el que se desarrolla el drama no es una representación del 
campo, nos alejamos de una asociación cualquiera con lo rural. Yerma 
se encuentra en un desierto blanco, en medio de la blancura estéril y 
artificial, donde le oprime el maldito cuerpo. La realización escénica 
de Klemm tuvo unas reseñas favorables pero el éxito fue moderado28. 
Había críticos que interpretaron tal visión como una propaganda de la 
fecundación in vitro29. El debate público evidentemente se centró más 
en las cuestiones ideológicas que artísticas. Podemos arriesgar incluso 
una constatación de que Wojciech Klemm no logró del todo transmitir 
lo trágico del drama lorquiano en su sentido más puro.

El segundo montaje, que nos ocupa aquí, lo hizo en 2016 el director 
australiano Simon Stone en Young Vic en Londres, con Billie Piper en 
papel principal. La escenografía la firma Lizzie Clachan, la música es de 
Stefan Gregory. Vale la pena mencionar que Billie Piper con esa crea-
ción suya ganó el premio Laurence Oliver y el espectáculo fue premia-
do con el mismo premio para la mejor renovación; tuvo muy buenas re-
señas tanto en The Guardian como The Independent, The Times o Evening 
Standard30. Luego la obra llegó a Estados Unidos después de dos años 
de éxito en la capital británica31. Los realizadores de Inglaterra, aunque 

28  Ver. Rataj, 2009, en línea; Soszyński, 2009, en línea; Nawrocka, 2010, en línea. 
Miłkowski, 2010: en línea.

29  Stankiewicz-Podhorecka, 2010, en línea.
30  Clapp, 2016, en línea; Denham, 2016, en línea; Maltbe, 2016, en línea; «Yerma: 

theatre review…», 2016, en línea.
31  Rathe, 2018, en línea.
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conservan el título y los núcleos de la trama, hacen una reescritura del 
drama de Lorca y lo ambientan en Londres. Sacan a la protagonista del 
campo andaluz para convertirla en una moderna ejecutiva londinense 
ahogada por la imposibilidad de tener hijos. En una de las entrevistas 
Stone dijo que no había empezado a reescribir el drama hasta que em-
pezaran los ensayos, o sea, primero eligió a los actores, cuatro mujeres y 
dos hombres, y luego, partiendo de las características de los intérpretes, 
observando sus reacciones construyó a los personajes. Según el director 
se trataba de estructurar la trama a base de cuatro tipos de feminidad y 
dos tipos de masculinidad32. El drama escrito por el australiano supone 
un ejemplo muy interesante de la coexistencia del director y drama-
turgo; en el texto no aparecen ningunas acotaciones; los lectores están 
en un espacio vacío y tan solo a partir del diálogo pueden reconstruir  
el escenario.

El drama se titula Yerma after Federico García Lorca33, se compone 
de tres actos y cada uno de estos cuenta con varias escenas / cuadros. 
Simon Stone reubica la historia en el Londres de la actualidad. Cuenta 
la historia de una mujer de 33 años cuyo nombre no se conoce en el 
drama; es simplemente Ella; es periodista y una bloguera de éxito que 
se describe a sí misma como inteligente, tolerante y liberal, cariñosa 
(1.1). Con su marido John acaban de comprarse una casa en uno de los 
barrios más seguros de Londres, como asegura John, y lo celebran34. El 
hecho de poseer la casa marca su posición social y estatus económico 
que les permite tener un nivel de vida alto; están bebiendo champán, 
Veuvne Clicquot y Ella dice que todavía no es Dom Perignon. We’re 
not Dom yet babes, constata John y lo repite varias veces durante la pri-
mera conversación; luego le reprocha a su mujer que aunque en su blog 
pone unos contenidos antimaterialistas, le importe tanto cómo se va 
a decora la casa, que quiera comprarse macetas colgantes y una mesa 
de café al estilo Art Deco. Como en el drama lorquiano para Yerma el 
espacio de la casa es un espacio que debería llenarse de hijos. Primero 
nos enteramos de que la pareja no tiene una vida sexual suficientemente 

32  «Designing and Staging Yerma», 2016, en línea: <https://www.youtube.com/
watch?v=X2wzR-PTlGw>

33  Todas las citas del texto dramático vienen de la edición electrónica Kindle, 
Simon Stone, Yerma after Federico García Lorca, Oberon Modern Plays; por eso se dan las 
indicaciones al número de escenas y no a las páginas. 

34  «John: Listen babes, we are in the safest suberb in London» (Stone, 2017, 1.1).
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satisfactoria; Ella le propone hacer el amor, pero John no tiene muchas 
ganas, se excusa de estar un poco borracho, luego empiezan a hablar 
de las páginas porno que suele ver el marido. Luego en un momento 
incómodo, sale el tema de los hijos.

Her We just bought a hose.
John We did.

[…]
Her I’m embarassed.
John You’re embarrassed?
Her No, no. Something else.
John What?
Her Well we’ve got three foors [flours???] 

right. Plenty of room….
John Yeah.
Her Room for a children’s bedroom. Room for two.
John Um… what? 
Her You heard me.
John What?
Her Don’t make me repeat it.
John I feel like I have to because my ears aren’t believing it35.

Cuando se apodera de Ella el deseo de tener un hijo, su blog, donde 
publica contenidos sensacionalistas para mantener el interés de los lec-
tores, se vuelve un lugar donde la mujer comparte detalles íntimos de 
su vida, incluidos los intentos por concebir. Aunque al principio parece 
que los esposos se entienden bien, aparentemente se dan mutuamente 
la libertad, al marido le molesta que su mujer revele los secretos de su 
dormitorio matrimonial, poniendo en duda su potencia sexual mascu-
lina. John, es hombre de negocios; sus ausencias cada vez más reiteradas 
hacen que se abra una grieta entre los dos y que aumente la obsesión de 
la mujer por tener hijos hasta sufrir un colapso nervioso y un estado ca-
tatónico. Ella en ningún momento quiere darse por vencida; se somete 
a los tratamientos in vitro, que les arruinan al matrimonio, pues John y 
su mujer se endeudadan para poder pagarlos. En la fase final de su de-
lirio por maternidad, Ella experimenta con las drogas, pierde el trabajo; 
los dos tienen que vender la casa. Finalmente, John decide abandonar a 
su mujer. Le confiesa que tener hijo nunca había sido su objetivo, y su 
mujer en un arrebato de furia lo mata clavándole un cuchillo de coci-

35  Stone, 2017, 1.1. 
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na36. La historia empieza en una casa recién comprada, donde todavía 
no hay muebles y termina en el mismo lugar, está vez, tras perderlo todo, 
los esposos tienen que abandonar el lugar que no se convirtió en un  
nido cómodo.

En la historia de Stone, aparecen otros personajes lorquianos, modi-
ficados y reescritos. Víctor resulta ser el antiguo amante de esa mujer sin 
nombre que protagoniza la obra; él se incorpora a trabajar como jardi-
nero; nos enteramos de que Ella a los 23 años se había quedado embara-
zada de Víctor, pero decidió abortar para poder hacer carrera. Tenemos 
también a Mary, que es hermana de la protagonista; está casada, pero no 
es feliz en su matrimonio porque sabe que su marido la traiciona. Sin 
embargo, es ella la que queda embarazada y da a luz, mientras que el 
deseo de su hermana sigue frustrado. En la versión de Stone aparecen 
dos personajes femeninos más: uno es Des, la compañera de trabajo de la 
protagonista, una chica joven a la que le interesa experimentar el placer 
por muy pasajero que fuera; cuando sospecha que puede estar emba-
razada, sin pensar mucho se compra una píldora abortiva. El director 
australiano introduce también en su diagnosis de la realidad moderna, la 
figura de la madre de Ella / Yerma, Helen; es investigadora y catedrática, 
una madre distante, fría, incapaz de abrazar a su hija. La falta del amor 
maternal parece aumentar el bloqueo y el sufrimiento de la protagonis-
ta. Sara Ballesteros, en su reseña Yerma 2.0, comenta: «Simon Stone bus-
ca tocar sensibilidades, nos invita a superar nuestra propia sexualidad. El 
nuevo éxito del Young Vic, Yerma, after Federico García Lorca, es el reflejo 
de esa insoportable opresión de la exitosa vida moderna»37. 

Como ya se ha mencionado en el texto dramático no se introduce 
información alguna de cómo es el entorno, ni se sabe dónde están los 
protagonistas. Stone declara que el texto lo iba escribiendo, después 
de haber elegido a los actores, releyendo el drama de García Lorca y 
trabajando al mismo tiempo el montaje. ¿Cómo se construye entonces 
el espacio escénico? El público está sentado a dos lados del escenario 
que está construido como una caja o una jaula de cristal38. El director se 
aprovecha de las cualidades del material que gracias al juego de las luces 

36  Stone, 2017: 3.21; no se menciona en el texto dramático cómo la mujer mata 
al marido.

37  Ballesteros, en línea: <https://www.eliberico.com/yerma-2-0-la-mujer-
-lorquiana-simon-stone/>

38  Stone, 2018, en línea.
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se convierte en un espejo que devuelve y duplica las caras. En la pri-
mera escena en el escenario casi vacío vemos a Ella con su marido; en 
el suelo hay una caja de pizza y una botella de champán. Otros espacios 
que se crean allí son los siguientes: el jardín de la casa, la redacción del 
periódico donde trabaja la protagonista, la calle. Siempre se reconstruye 
dichos lugares de una manera sencilla, con muy pocos objetos. En el 
jardín de la casa hay un solo árbol y el suelo es de un verde intenso de 
primavera, en la redacción del periódico hay una silla giratoria y un 
portátil, en la casa de Ella donde vienen la madre y la hermana, una 
aspiradora. Asimismo, la forma de recrear el espacio, deja diferenciar el 
binomio dentro / fuera: los espacios teatralizados es donde actúa Ella: 
en la casa, en el jardín, en el periódico. John aunque se ve su esfuerzo 
de satisfacer los anhelos de su esposa, no pertenece a los lugares dados; 
casi siempre está de viaje, está fuera. Aunque el escenario reconstruye 
el espacio urbano, es significativo que en las escenas cuando Ella sale a 
la calle y se droga, el suelo imite tierra o incluso lodo; no es hormigón 
ni asfalto. La protagonista, lo toca, se aprieta contra el suelo, es como 
si intentara abandonar el mundo hostil y reestablecer el contacto con 
la naturaleza que le es impedido. Cuando Ella vive una alucinación, 
confunde lugares y personas, participando el espectador en la confusión 
gracias a los efectos de luminotecnia; en esta parte de la función se usó 
el estroboscopio, gracias al que se obtuvo unos cambios del escenas muy 
rápidos y se trastornó la percepción del público. Cambian los lugares, 
las estaciones de año, cambia el color y el carácter del suelo, el paso del 
tiempo se contrapone a la imposibilidad de concebir un hijo, el ciclo 
de la fertilidad de la naturaleza, a la inmovilidad de la situación de la 
protagonista; nunca podemos salir de la jaula del cristal cuya superficie 
devuelve una imagen de los protagonistas, impotentes, encerrados, con-
denados a la exitosa vida moderna.

Tras haber descrito la concepción del espacio en los dos monta-
jes, salta a la vista que en los dos el espacio es sobrio, sin decorado, 
con utilería muy escasa. Independientemente de los comentarios crí-
ticos, de modos de recepción y gustos del público, hace constar que 
en cuanto al espacio representado los dos directores decidieron aban-
donar la ambientación andaluza. Klemm se basa en el drama de Lor-
ca, Stone lo reescribe; sin embargo, los dos crean un escenario que  
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se convierte en un espacio actual. El director polaco propone la plata-
forma / colchón donde no hay ni casa, ni río, ni el espacio onírico; es la 
cama que establece todas las relaciones entre los personajes, forzados a 
experimentar tensiones entre lo biológico y lo social. En el espectáculo 
del director australiano el espacio urbano es más directo, dado que el 
director ubica la trama en la metrópoli. La jaula del cristal supone un 
mundo artificial de igual manera que en la visión de Klemm. Allí están 
encarcelados todos los personajes y es donde quedan encerrados todos 
los espacios: la casa, el trabajo, el jardín, la calle. Cabe concluir que en 
ambos montajes se logra crear un escenario único y su indefinición 
juega el papel primordial: es un lugar abierto en el sentido que es capaz 
de abarcar todos los espacios. Por otro lado, vemos que es un espacio 
limitado y limitante, opresivo. El colchón en el espectáculo de Wojciech 
Klemm es una plataforma que tiene sus límites; al caminar, el persona-
je siempre se está acercando al abismo. Mientras tanto Simone Stone, 
encuentra una solución diferente: cierra el espacio con las paredes de 
cristal. De todos modos, podemos constatar que tanto Klemm como 
Stone crean su espacio actual, de la ciudad moderna, que se vuelve un 
no-lugar de soledad, de la obsesión por un sueño, una sed insaciable de 
las relaciones. En este sentido, los personajes siguen en un espacio, que 
siguiendo la nomenclatura de Brook, podemos llamarlo vacío y van 
creando unos lugares específicos. De ahí que el espacio de la ciudad se 
forme a partir de aquel escenario desnudo. A su vez, debemos subrayar 
que no se trata de encontrar un espacio fuera del teatro convencional 
que permite libre movimiento de actores y espectadores, sino que de 
construir un lugar único casi despojado del decorado que intensifique la 
performatividad espacial39. Concluyendo entonces, podemos decir que 
en ambas representaciones los directores se apartan del entorno rural, 
traducen el texto lorquiano a los signos de la ciudad, aumentando el ca-
rácter performativo del espacio en cuestión, para convencer al especta-
dor de que la tragedia de Yerma tiene lugar aquí y ahora, en la actualidad, 
en un espacio urbano. 

39  Ver Fisher, 2011, p. 226.
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co.uk/go/london/theatre/yerma-theatre-review-billie-piper-is-devasta-
tingly-good-in-this-radical-reimagining-of-lorcas-poetic-a3312561.html>



C   o   l   e   c   c   i   ó   n   P   e   r   e   g   r   i   n   a

Este libro nace con el objetivo de ofrecer algunos estudios sobre la ciudad en 
manifestaciones teatrales de los siglos xx y xxi, un espacio urbano que ha evolu-
cionado muchísimo en estos siglos. Parece productivo dedicar un volumen a 
analizar la ciudad como un espacio dramático, ya que este espacio urbano es una 
de las más importantes localizaciones en el teatro contemporáneo, mostrando un 
abanico muy amplio de temas y perspectivas: la ciudad como lugar de vida en 
diferentes épocas, la ciudad con sus lugares y sus «no-lugares», la particular 
visión que de la ciudad presentan los dramaturgos contemporáneos, las diferen-
cias de las urbes reflejadas en la acción dramática… Los artículos recogidos en 
este volumen muestran cómo ha evolucionado el escenario urbano a lo largo de 
las manifestaciones dramáticas de estos siglos de la misma forma que han 
cambiado nuestras ciudades: desde el entrañable espacio costumbrista hasta la 
invivible distopía moderna.

J. Enrique Duarte, Profesor Titular acreditado, es investigador del GRISO. Su 
interés se centra en el teatro del Siglo de Oro (Calderón, Tirso, Bances 
Candamo…), habiendo publicado numerosas ediciones de comedias y autos 
sacramentales. Es Secretario de La Perinola. Revista de investigación quevediana y de 
su colección de «Anejos».

Kamil Seruga es doctor en Humanidades por la Universidad de Varsovia. Sus 
principales líneas de investigación abarcan la relación entre el texto dramático y 
la puesta en escena, la textualidad en el teatro y las obras teatrales de autores 
noveles españoles. Es autor de artículos que versan, entre otros, sobre la 
dramaturgia actual y sobre los textos dramáticos de la Edad de Plata española.
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