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Si el teatro documental no ha
llegado aún a las salas comer-
ciales no será porque no con-
mueva. Veracruz, de Luisa Par-
do, es el segundo de una serie
de 32 reportajes escénicos,
uno por cada Estado federado,
con el cual la compañía mexi-
cana Lagartijas Tiradas al Sol
quiere chequear la salud de la
democracia en su país. En lo
que va de año, Lagartijas ha
estrenado otros dos: Santiago
Amoukalli y Tijuana, donde Ga-
bino Rodríguez, su codirector,
cuenta en primera persona có-
mo vive un obrero conminado
a trabajar 16 horas al día por el
salario mínimo, tras emular en
una maquiladora, asegura, la
experiencia que Günter Wall-
raff narró en su éxito editorial
Cabeza de turco.

La trilogía se representa en
Temporada Alta, festival de oto-
ño catalán. En Veracruz, Luisa
reconduce un encargo de otro
festival español, que le pidió
una conferencia sobre el asesi-
nato en Ciudad de México de
su amiga Nadia Vera, activista
social, de otras tres jóvenes y
del fotoperiodista Rubén Espi-
nosa el 31 de julio de 2015. Na-
dia y Rubén se habían visto obli-
gados a abandonar el Estado
tras ser amenazados por sus in-
dagaciones y opiniones sobre
Javier Duarte, su gobernador,

sobre quien la Procuraduría Ge-
neral de la República ha abier-
to una investigación por enri-
quecimiento ilícito. Duarte,
que estudió en la Universidad
Complutensemadrileña y es ad-
mirador declarado de Franco,
aparece en un vídeo advirtien-
do a los periodistas de que “an-
dan en malos pasos. Vamos a
sacudir el árbol y se van a caer
muchas manzanas podridas”.

Estrenada mundialmente
en Compostela y representada
el fin de semana pasado enMa-
drid (sala Pradillo), Veracruz
es un pequeño gran ejemplo
de cómo el teatro periodístico
ayuda a quitarle el velo de Ma-
ya a la realidad.

Sola en escena, Luisa Pardo,
de ascendencia veracruzana,
alterna el encuadre histórico
con el relato personal y los tes-
timonios fílmicos, mientras
confecciona un altarcito para
sus compañeros asesinados.
Impresiones, datos y proyeccio-
nes se complementan con una
selección musical de sones ja-
rochos, que oxigenan la rela-
ción precisa de latrocinios, de-
predaciones de recursos natu-
rales y complicidades entre
narcotraficantes y miembros
del Partido Revolucionario Ins-
titucional, gobernante de este
Estado desde los años treinta.

Como intérprete, Luisa
transmite emoción verdadera,
porque creció en Xalapa, cono-
ció a los protagonistas de este
reportaje y sintió miedo al pre-
pararlo: hablándonos de su al-
dea y llamando a las cosas por
su nombre, nos habla del mun-
do, nos tiene prendidos de lo
que cuenta y nos deja con ga-
nas de más.

Ocurre a veces, casi sin querer,
que cuando un músico desliza la
mano por el teclado de un piano,
toca la tecla equivocada. El artis-
ta en cuestión se sabe al dedillo la
melodía, vislumbra el pentagra-
ma correcto en su cabeza, pero
en un descuido acaba errando la
partitura. Es un acto impulsivo,
casi reflejo. Una sinrazón. Algo si-
milar ocurre en la vida. Por mu-
cho que alguien tenga pensado
un plan, en ocasiones sin querer
se desmarca de la vereda trazada.
Sucede en asuntos profesionales,
familiares...Pero los errores tam-
bién pueden ser felices. Sobre ello
reflexiona Alfonso de Vilallonga
enLa note d'à côte, un retratomu-
sical del Barón de Maldà que se
representa en el Teatre Lliure
hasta el día 16.

El aristócrata indaga en clave
de comedia en losmotivos por los
que tanto en la música como en
la vida muchas personas termi-
nan en escenarios no previstos.
La obra está protagonizada por
Vilallonga, que ha creado el texto
y la música de la obra, así como
Antoni Comas,MónicaLópez yEl-
sa Rovayo “La Shica”. Esta última
acaba de instalarse de nuevo en
España tras dos años viviendo en
Latinoamérica.

“Me doy cuenta de que no solo
en el piano, sino en la vida, siem-
pre hebuscado demanera incons-
ciente la nota de al lado. Por poca
traza, por rebeldía, por hacerme
notar, por ganas de aventura”, ex-
plica Vilallonga. En la realidad, él
ostenta ahora el título de Barón
deMaldà y en el espectáculo apa-
recen personajes que van desen-
trañando los motivos que se es-
conden tras las decisiones del

aristócrata, el cual se siente como
“una rama bastarda de su árbol
genealógico”. “No es una biogra-
fía, pero todo lo que creo es bas-
tante autobiográfico”, avisa Vila-
llonga.

Entre los personajes de La no-
te d'à côte se encuentra uno de
sus ancestros, el Baró de Maldà
original, quien escribió desde
1769 y durante medio siglo el dia-
rio Calaix de Sastre. “Siempre qui-
se hacer un montaje sobre el Ba-
rón de Maldà, pero no quería si-
tuarlo en el siglo XVIII porqueme
aburría. He unido diferentes con-
ceptos con los que estaba jugan-
do últimamente. Por ejemplo ha-
ce poco hice un espectáculo con
canciones porno”, desgrana Vila-
llonga.

Entre melodías y algún baile,
en un ambiente cabaretero, apa-
recen la psicóloga de Vilallonga,
la criada de casa de sus abuelos,

o unmatrimonio a punto de sepa-
rarse en un restaurante. “Po-
drían ser mis padres”, dice de es-
tos últimos Vilallonga. Ernesto
Collado dirige la dirección escéni-
ca del espectáculo, narrado en va-
rias lenguas, que pudo verse por
primera vez este verano en el Fes-
tival Grec.

“Hay una mirada tierna sobre
el error, porque por muy inteli-
gente que seas todos la fastidia-
mos alguna vez. Pero la obra es
divertida, sales del teatro con ga-
nas de reir y de beber alcohol”,
relata La Shica. Sobre el escena-
rio dominan los tonos fucsia y ver-
de esmeralda. Hay una barra de
bar en escena, además demúsica
“ecléctica” con violín, guitarra y
acordeón. “A veces me he equivo-
cado y me ha gustado más que lo
previsto. El error te abre una ven-
tana inesperada”, concluye Vila-
llonga.

Cae la selva, sube
la marea negra

Los errores de un aristócrata
Alfonso de Vilallonga lleva al Teatre Lliure ‘La note d'à côté’, un
retrato musical sobre el Barón de Maldà
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