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Los catalanes Facto
Delafé y Las Flores
Azules interpretan sus
temas pop y hip-hop

Los portugueses Terrakota
afinan ritmos africanos,
europeos y reggaes, entre otros

nueva novela sobre sus recuer-
dos, la primera de las que ha es-
crito en las que hay palabras sin-
ceras. El actor ironiza: “Tras su
liberación, Unterweger fue a Los
Ángeles a escribir sobre la difícil
vida de las prostitutas, que él hi-
zo más fácil, porque mató a tres
durante las entrevistas”.
No encuentra muchas explica-

ciones para los asesinos en serie
más allá de que, básicamente, les
gustamatar, pero sí que se extien-
de al hablar de la sociedad que,
fascinada por Unterweger, logró
que el presidente lo perdonara.
“Había un elemento político im-
portante. Es lógico, porque es ne-
cesario para todos nosotros creer
en la redención, en la posibilidad
de rehabilitación, y era importan-
te para la izquierda austriaca te-

ner este ejemplo de rehabilita-
ción. Pero luego, además, Un-
terweger era guapo, a las muje-
res les gustaba. Querían ayudarle
y cambiarle. El último elemento
es que casi todos somos capaces
de una gran violencia e incluso
de asesinar, y este tema interesa.
En parte es sano el interés, por-
que nos recuerda cómo podemos
ser”. Por supuesto, dice, él cree
en la rehabilitación de los crimi-
nales, “pero no de que podamos
cambiar a la gente, más bien de
que la gente puede cambiarse a sí
misma si lo eligen, pero es difícil
saber si lo han elegido o no”.
El actor y director cuenta que

entre sus próximos proyectos es-
tá el estreno de un documental
sobre niños que cruzan la fronte-
ra mexicana a EE.UU. buscando
a sus padres, Which way home, y
rodar una ficción en los edificios
de Jujol, el arquitecto catalán
que le fascina desde hace años.c

Núria Rial, Lucilla
Galeazzi y el grupo
Barbara Furtuna cantan
La Pasión de Cristo

Mejide

R isto Mejide, publicista y catacaldos
popular por sus veredictos en Ope-
ración Triunfo (programa del que
acaba de ser invitado a marcharse)

ha publicado El sentimiento negativo, un libro
que, tomando las necesarias prevenciones a la
hora de manipular tan pringoso adjetivo, po-
dría calificarse demediático. Partiendo de que
todos los libros son mediáticos hasta que no
se demuestre lo contrario, sí es cierto que exis-
te una variante editorial del mundo televisivo
(ejemplo: las recetas de Karlos Arguiñano,
que nacen en un programa de televisión, se
recopilan en un exitoso best seller).
En el caso deMejide, el libro no guarda rela-

ción con su faceta, ahora ya terminada, de tele-
verdugo. Así como en su título anterior se re-
bajaba a remover algunas miserias de plató,
aquí nos ofrece un condensado egotrip con
descontroles de vanidad caóticamente admi-
nistrada, recuerdos bien narrados y reflexio-
nes contradictorias sobre la especie humana.
Como buen publicista –el libro incluye una re-
ferencia a su colega Toni Segarra, que tam-
bién acaba de publicar un libro, Desde el otro
lado del escaparate, en el que habla fugazmen-
te de Mejide–, no desaprovecha la oportuni-
dad de experimentar con el libro como objeto.
Incorpora dos falsas portadas/contraportadas

con sus res-
pectivas sola-
pas y una nu-
meración de
páginas que,
en lugar de
avanzar del 1
en adelante,
se invierte en
una infantil

cuenta atrás (un recurso que ya utilizó –y del
que habla– Daniel Córdoba en su reciente li-
bro Coolhunting).
Este prurito por transgredir enfáticamente

los límites tradicionales de los libros (las por-
tadas/contraportadas de Risto Mejide, las le-
tras al revés de Toni Segarra para transmitir
la idea del espejo) retrata la complejidad psi-
cológica del publicismo ilustrado y predispo-
ne a leerlos con el ceño engrasado para frun-
cirse. En el caso de El sentimiento negativo,
los ceños no quedarán defraudados: lleva al lí-
mite aquella máxima –tan repetida como dis-
cutible– de que lo importante es no dejar indi-
ferente. Lo interesante es su absoluta falta de
pudor, la amena desigualdad de sus aportacio-
nes (juegos de palabrasmediocres junto a des-
tellos de brillantez y zapeos exhibicionistas) y
los bajones de ritmo resueltos con jeta y relle-
no. La suma, sin embargo, describe bien el es-
píritu y las imposturas de la época en su di-
mensión más mediática y confusa. Supongo
que queriendo, apuesta por un discurso pre-
meditadamente fragmentado, ensordecedor a
ratos, con distorsiones difícilmente digeribles
si se leen con actitud distante pero más cohe-
rentes si, arrastrados por la verborrea torren-
cial y la pirotecnia de esbozos egotistas, deja-
mos que el libro nos lleve a un territorio habi-
tado por unamezcla de inseguridad y narcisis-
mo y nos produzca una adictiva aunque incó-
moda sensación de perplejidad.
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Jeanne Moreau en un momento de la obra
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‘Las bodas de
Fígaro’, en 78 cines

Vilanova i la Geltrú

Su libro es un ‘egotrip’
con recuerdos bien
narrados y reflexiones
contradictorias

J. BARRANCO Barcelona

J eanne Moreau, la mayor ac-
triz del mundo, que así la de-
finió Orson Welles, debería
protagonizar esta noche y

mañana en el Teatre Grec la nueva
obra de teatro del cineasta israelí
Amos Gitai, que lleva por título nada
menos que La guerra dels fills de la
llum contra els fills de les tenebres. Pe-
ro por lo pronto ayer Moreau (París,
1928), que estará acompañada en es-
cena por Sílvia Bel y Manel Barceló,
entre otros, se encontraba
indispuesta y no pudo acu-
dir al último ensayo, aunque
en principio hoy actuará en
esta obra sobre el dolor de
la guerra que abrió el Festi-
val de Aviñón hace escasos
días con críticas no excesiva-
mente favorables.
Críticas que, todo sea di-

cho, no parecen haber he-
cho mella en Amos Gitai
(Haifa, 1950), que declaraba
el miércoles en Barcelona
que “los periodistas no de-
ben estar desempleados. Ca-
da uno que diga lo que quie-
ra y yo haré lo quemeparez-
ca”. Moreau, cansada de los
ensayos, tampoco había asis-
tido a la rueda de prensa, pe-
ro Gitai quiso hablar de ella
y definió a la protagonista
de Jules et Jim como “una fi-
gura icónica”. “Ha cumpli-
do 81 años y quiere decir co-
sas que importan y entiende
que los grandes actores han
de nutrirse de la realidad,
no sólo estar en las alfombras rojas
de Cannes. Le interesa lo real y la ex-
periencia ha sido muy fructífera”.
La guerra dels fills de la llum contra

els fills de les tenebres se basa en un
libro clásico, La guerra de los judíos
de Flavio Josefo, narración de la lu-
cha entre romanos y judíos escrito
entre los años 75 y 79 por un militar
judío capturado porRoma y perdona-
do para que fuera cronista de sus ges-
tas. En este caso, la revuelta de los
judíos deGalilea y Judea y su aplasta-
miento por Vespasiano y su hijo Tito,
y el suicidio de los resistentes enMa-

sadá. Moreau retoma sentada la na-
rración de Flavio Josefo y junto a ella
otros actores conforman una polifo-
nía de voces y lenguas. Haciendo ga-
la de los ecos intemporales de la obra
en los conflictos de cada lugar, junto
al francés deMoreau, Gitai ha hecho
que Manel Barceló (Tito) hable en
castellano, y que Sílvia Bel (Míriam)
hable en catalán.
“Lo que explica la obra es el sufri-

miento de las víctimas. Tito y Vespa-
siano hablan desde el punto de vista
de batalla, las estrategias, las enor-

mes resistencias que encuentran,
que explican también la superviven-
cia posterior del pueblo judío. Pero
Míriam cuenta la locura que vive,
una resistencia numantina que acaba
con los alimentos y la gente”. Inevita-
blemente, Gitai habla del conflicto ac-
tual entre israelíes y palestinos. “Es
un conflicto desgraciadamente esta-
ble, lo único bueno es que las dos par-
tes, según las encuestas, se han dado
cuenta de que no pueden deshacerse
una de otra y hay que encontrar una
solución. Parece evidente, pero es
nuevo, ya es un buen comienzo”.c
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Lamítica actriz francesa protagoniza la obra
de Amos Gitai que se estrena hoy en el Grec

Laguerrade
JeanneMoreau

]Un total de 78 cines
españoles y de otros
ocho países europeos
retransmitieron ayer en
directo la ópera Las Bo-
das de Fígaro, de Mozart,
representada en el Tea-
tro Real. La sesión se
inició con la presentación
de Mario Vargas Llosa,
patrono del coliseo, y
entrevistas a Jesús López
Cobos y Emilio Sagi. La
empresa italiana DDCine-
ma se encargó de grabar
y retransmitir la ópera.


