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JUSTO BARRANCO
Barcelona

U na ópera para
unasesino en se-
rie. Y protagoni-
zadapor el liber-
tino cinemato-
gráficopor anto-

nomasia, por el John Malkovich
de Las amistades peligrosas, em-
barcado en un nuevo personaje
de múltiples y oscuras caras. Es
The Infernal Comedy que maña-
na (22 horas) abre el Festival de
Peralada y que con texto, música
y arias cuenta la historia real de
Jack Unterweger, símbolo de la
rehabilitación del criminal y del
fracaso de la misma o del peligro
de las buenas intenciones.
Y es que Jack Unterweger fue

condenado a cadena perpetua en
Austria en 1974 por asesinar a
una prostituta. En la cárcel co-
menzó a escribir literatura y aca-
bó convertido en una celebridad.
La opinión pública, fascinada por
el personaje, logró que fuera per-
donado en 1990. Llegaría a ser pe-
riodista y frecuentar la alta socie-

dad vienesa de la época, con fa-
ma de mujeriego. Pero pronto se
convirtió en sospechoso de ha-
ber asesinado anumerosas prosti-
tutas. Fue detenido en Miami,
desde donde lo extraditaron. Se
suicidaría en 1994 tras ser conde-
nado a cadena perpetua.
Su historia cobra vida en The

Infernal Comedy de la mano de
John Malkovich (Illinois, 1953),
que encarna al carnicero, y de las

sopranosBernarda Bobro y Alek-
sandra Zamojska, que aparte de
ser víctimas del brillante asesino
cantan arias de Vivaldi, Beetho-
ven, Boccherini o Mozart, arias
barrocas y clásicas que forman
un pasticcio –tipo de ópera fre-
cuente en el XVIII, formada por
piezas de varios compositores– y
muestran el ánimo de Unterwe-
ger, desde la venganza al dolor, el
despecho o el desengaño.

Malkovich, que ayer presentó
en Barcelona la obra, cuenta que
el proyecto se originó de manera
extraña, ya que Martin Hasel-
böck, codirector con él y también
director musical de The Infernal
Comedy, “responsable de una
prestigiosa orquesta de Viena, se
acercó a mí y me pidió dirigir lo
que era originalmente un libreto
del Don Juan descendiendo a los
infiernos de Gluck. Lo leí y no

pensé que pudiera funcionar. Al
final decidimos que podíamos ha-
cer una ópera sobre Unterweger.
Y enmedio de todo, además, aca-
bé como protagonista”. Con ame-
ricana y corbata pero también
con patalones vaqueros demedia
pierna y bambas, Malkovich res-
pondió a todas las preguntas con
su parsimonia habitual y cierto
laconismo. En la obra, su san-
griento personaje presenta una

MANÉ ESPINOSA

Retratodel periférico adolescente

Festivales de verano: ‘The Infernal Comedy’ abre Peralada

]Fuerza, rebeldía, pero tam-
bién una espera íntima. El gru-
po Motus, creado por Enrico
Casagrande y Daniela Nicolò
en 1991 en Rímini, aborda hoy
y mañana en el Mercat de les
Flors la generación adolescen-
te de las periferias de las ciuda-
des en X(ics) Contes cruels de
la joventut, un espectáculo
que mezcla teatro, vídeo y
“busca respuestas con el cuer-

po” a través de “una secuencia
de cuadros que intentan trans-
mitir una atmósfera”.

Esta obra forma parte de un
proyecto que se ha desarrolla-
do en Italia, Alemania y Fran-
cia, y que en Barcelona se verá
la versión realizada en Halle,
una urbe de la ex RDA muy
deprimida por el hundimiento
de su industria tras la caída
del muro. “En este ambiente

algo fantasma estuvimos un
tiempo para tener materiales
vivos”, cuenta Casagrande.
Esto es, se encontraron con los
jóvenes de las periferias urba-
nas “que no son vándalos o
envases vacíos como la propa-
ganda televisiva cuenta, sino
sorpresas de humanidad y gen-
tileza”. Un ambiente recogido
en un vídeo proyectado sobre
una gran pantalla que puede

ser traspasada. En escena, cua-
tro intérpretes, la mayoría del
ámbito musical, que han cono-
cido en las ciudades del proyec-
to. Más que entre los jóvenes,
las mayores diferencias radi-
can en cómo les trata cada
administración. En ellos hay
un modo parecido de vivir la
periferia, una voluntad de ser
fuertes y salir. “Y muchas ga-
nas de ser escuchados”.

Cultura

Malkovich,asesinoenserie
El actor explora lamente de un personaje real quemataba prostitutas


