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CRÍT ICA DE TEATRO

Mesiánicaparricida
Yomatéamihija

Intérprete:TeresaVallicrosa
Dirección:PepMolina
Lugaryfecha:SalaMuntaner (25/
III/2015)

JOANANTON BENACH

Lasimplicidadcoloquial yunmini
malismoescenográfico radical sue
len ser excelentes aliados del tea
trodocumento, un género que pi
de, por encima de todo, una
sistemática claridad expositiva. Ni
másnimenosque la claridad, la ob
jetividadylaconcrecióndelacróni
caperiodística.Y el actor ydirector
Pep Molina lo ha tenido bien en

cuenta almontarYomaté ami hija,
la espeluznante confesióndeAuro
raRodríguezCarballeiraqueel9de
junio de 1933, enMadrid, asesinó a
su hija Hildegart de 17 años. Mien
tras lachicadormía, lamadre ledis
parócuatro tirosa lacabeza.
El episodio que en sudía sacudió

laopiniónpúblicadelpaís, sereme
moró de nuevo en 1977, a raíz de la
películaMihijaHildegart que rodó
Fernando Fernán Gómez. El mon
taje teatral de PepMolina, estrena
doenlaSalaMuntaner,sehahecho,
sin embargo, a partir del texto de
Carmen Domingo (Barcelona,
1970), escritora licenciada en Filo
logía Hispánica y especializada en
cuestiones relativas a la emancipa
cióndelamujerdurantelaSegunda

República española. Con el apoyo
devariashemerotecasydetestimo
nios científicos–psiquiátricos y clí
nicos– de la máxima solvencia, la
obra de Domingo es la ilustración
estremecedora del feminismo ex
acerbado de una mujer, víctima de
una obsesión mesiánica, enfermi
za.AuroraRodríguez,enefecto,en
gendró a la hija con el propósito de
programarla a fin de que se convir
tieraen lamáximaautoridadeneu
genesia y poder liberar así a la po
blaciónfemeninadelpaísdesufun
ciónreproductoraydegradada.
Hildegart por suerte –y por des

dicha–había nacido con una inteli
gencia privilegiada. A los diecisiete
años ya se había licenciado en pe
riodismo, tenía libros publicados
sobre la educación sexual de lamu
jer y hasta parece que se había car
teado con Sigmund Freud. Hay
tambiénindiciosdequeestabaena
morada,circunstanciaqueacabaría

con la tolerancia de la madre, vio
lentada por la excesiva autonomía
delahija,alaquequeríasometidaal
programa supuestamente perfec
cionistaque lehabíadiseñado.
La obra teatral es, pues, la expli

cación minuciosa que la parricida
dirige a un periodista, la única per
sonacon la cual quisohablar, pocos
díasdespuésdehabersidoencarce
lada. El relato de Aurora, desde el
locutorio de la prisión, es el núcleo
delapieza,unanarraciónexcepcio
nal y, almismo tiempo, un reto for

midable para la actriz TeresaValli
crosa, que hace una interpretación
memorable: severayemotiva,auto
ritaria e iluminada, con muchos
matices bajo los cuales el personaje
esconde, creo, cualquier signo de
enfermedadmental(peseaquemu
chos años después, en 1956, Aurora
moriría reclusaenunaclínicaespe
cializada en trastornos psíquicos).
En la actuaciónmagnífica de Valli
crosa, la autora tuvo el acierto de
añadir unos breves contrapuntos
de Hildegart, la asesinada, a cargo
delajovenNeusPàmies,todavíaes
tudiandoperoconunasbuenas for
mas profesionales. Excelentes las
intervenciones del periodista Jordi
Llordella. La eficaz y sobria direc
ción de Molina ha contado con la
ayudantíadeMònicaLòpezyconel
diseño de luces que firma Mario
Gas para crear un juego de clarida
des y penumbras que subraya la te
rribleyapasionantehistoria.c

Un reto formidable
para la actriz Teresa
Vallicrosa, que hace
una interpretación
memorable

Malip (‘monument a les il∙lusions perdudes’) luce ya en la confluencia entre la Diagonal y la Rambla del Poblenou

Batllori y las ilusiones irrenunciables
TERESA SESÉ
Barcelona

S e llamaMalip,esunmo
numento a las ilusiones
perdidas y en su cora
zón de granito lleva im
presa una reivindica

ción de esas ilusiones a las que no
estamos dispuestos a renunciar.
Pero la de Malip es, sobre todo,
una historia de amistad y compli
cidades. Prueba de ello es que
ayer, en torno a su inauguración
en la confluencia de Diagonal/
Bolívia/Rambla del Poblenou, se
reunieronunninotaire, unpayaso
yunalcalde.ToniBatllori, autor y
almadel proyecto,Tortell Poltro
na –la escultura ha nacido con un
donativo bajo el brazo para su oe
negé Pallassos Sense Fronteres¬,
yXavierTrias, felizde incorporar
unanuevaobra artística al paisaje
urbano de Barcelona. Y, junto a
ellos, decenas de amigos y amigas
(sus nombres aparecían grabados
en la lona que cubría momentos
antes la escultura, de QuimMon
zó a Màrius Carol, pasando por
Joaquim Forn, Sergi Loughney,
Jaume Lanaspa, Jaume Gurt,
Lluís Cera, Gemma Sardà o Pere
Led) gracias a cuyas aportaciones
Malip es ya una rotunda realidad
que se alza a cinco metros desde
el suelo.
Toni Batllori, creador de la tira

humorística Ninots, que cada día
aguijonea la actualidad política
desde las páginas de La Vanguar
dia, es un artista con una ampli
tud de intereses y campos de tra
bajo que rebasan el ámbito de la
tinta y el papel. Malip, de hecho,
no es su primera escultura públi
ca, pero sí la más ambiciosa y se
guramente también la que habrá
resultado más gratificante. Nació
como idea hace tres años, en la
fiesta de cumpleaños de su amigo
y compañeroMagíCamps.De re
greso a su casa, pensó que sería
unabuena ideahacerunhomena
je a los amigos, los mismos que
luego,mira por donde, se conver
tirían en entusiastasmicromece
nas para que pudiera realizar su
sueño. El título, ese monument a
les il∙lusionsperdudesqueresuena

a la novela de Balzac, tiene que
ver con su forma de entender el
arte en el espacio público. “No
quería algo triunfalista”, confesa
ba ayer durante la inauguración.
“Y por eso la escultura hace refe
rencia a esas ilusiones que vamos
dejandoporelcamino”y también
“a esas otras nuevas que van sur
giendo y a las que no podemos ni
estamos dispuestos a renunciar”.
La escultura, realizada en gra

nito de una pieza, toma la forma

de una ramita seca de un pino
bonsái puesta en vertical y am
pliada hasta 25 veces, con dos
brotes finales que evocan esa es
peranzaque, pese a todo, siempre
vuelve a resurgir. Batllori la ha
trabajado con la ayuda de Lluís
Cera, buscando la armonía de
una curva única quepareceno te
ner fin. Su trabajodepicarpiedra
(30.000euros) lohadonadoa Pa
llassosSenseFronteres. “Ellos , al
fin y al cabo, se dedican a eso, a
repartir ilusiones”.
Cuenta Batllori que mientras

plantaban la escultura algúnveci
no le ha reprochado que, con la
queestá cayendo, se gastara el di
nero en una escultura. Pero el ar
te, opina, forma parte de esas co
sas a las que no se puede renun
ciar.Ensuaventura,ademásdesu
extensa red de amigos (cada uno
de ellos recibirá una réplica en
bronce), ha contado con la com
plicidad de instituciones como la
Fundació Vila Casas, que adqui
rió la maqueta en madera, o el
Ayuntamiento de Barcelona, que
ha cedido el espacio y sehahecho
cargo del montaje, y seis empre
sas, que suman en total 70.000
euros: Obra SocialLaCaixa,Fun
daciónAbertis,Endesa,Aigüesde
Barcelona, Gas Natural Fenosa y
Fundació Banc de Sabadell.c

JORDI ROVIRALTA

Toni Batllori, ayer, durante la inauguración de su esculturaMalip

La escultura ha sido
posible gracias a una
red de complicidades
entre amigos y
empresas privadas
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