
46 LAVANGUARDIA DOMINGO, 19 JULIO 2009

TERESA SESÉ
Peralada

P ero qué pasa aquí?
¿De verdad pensa-
ban que me mata-
ría en este teatro,
mientras ustedes,
sentados en sus bu-

tacas, me contemplan? Me maté
una vez y les aseguro que es una
experiencia que no quiero repe-
tir. Confíen en mí. Si lo desean,
pueden volver mañana para ver
si he cambiado de opinión. Pero
por esta noche, ya es suficiente”.
La última burla de JackUnterwe-
ger, el cínico e inquietante escri-
tor austriaco vuelto a la vida en
Peralada para contarnos sus an-
danzas de asesino en serie, hizo
estallar el larguísimo aplauso con
el que el público que llenaba el
Auditori Jardins del Castell pre-
mió, rozando ya lamedianoche, a
John Malkovich, la estrella de
Hollywood que impregnó de gla-
mur la jornada inaugural del Fes-
tival Castell de Peralada, pero
también el actor y director libre
que había subido a las tablas con
una propuesta radicalmente ori-
ginal, arriesgada.
Desde su primera edición, y va

ya por la número veintitrés, Pera-
lada siempre ha sido un festival

de grandes voces que ha jugado
sus más seductoras bazas en el
mundo de la lírica. La de anoche
no fue una excepción. O almenos
no del todo. The infernal comedy
(La comedia infernal) combina
teatro y ópera. El libretista Mi-
chael Sturminger ha escrito una
obra a la medida de Malkovich,
que actúa acompañado de las
sopranos Bernarda Bobro y Ale-
ksandra Zamojska, quienes ade-
más de sufrir la furia del psicópa-

ta –interpretan a las infortuna-
das mujeres que conoció en vi-
da– cantan extraordinarias arias
comoSposa son disprezzatadeVi-
valdi o Ah, perfido de Beethoven,
que hablan de mujeres ultraja-
das, condenadas a llorar y callar.
La puesta en escena es sobria y

el inicio promete. Una sencilla
mesa con un vaso de agua, una si-
lla, una lámpara y una pila de
ejemplares de su última autobio-
grafía. SuenaDon Juan de Gluck,
con toda la orquestaWiener Aka-

demie, dirigida porMartinHasel-
böck, sobre el escenario, mien-
trasUnterweger, al parecer de ex-
cedencia en el Infierno, nos pro-
mete una noche de grandes confi-
dencias, embarcado, como está,
en esta gira de la verdad, la pro-
moción de su nuevo libro, que le
ha llevado ya a Los Ángeles y a
Viena: “Finalmente ha llegado el
momento de las confesiones”, di-
ce, tras reconocer alegremente
que “nunca escribí una palabra
de verdad mientras estuve vivo”
y fiar su destino a su propio nom-
bre, ese Jack (Juan), advierte que
“si sabes llevarlo, las mujeres te
querrán o te odiarán... Te llama-
rán mentiroso o pervertido, pero
nunca te dejarán solo”.
Viste traje y zapatos blancos,

camisa de topos canalla. El tono
es distendido, con brotes de hu-
mor, tanto que al principio más
de uno quería ver una revisión de
Don Juan hecha por el mismísi-
moWoodyAllen, pero poco a po-
co Malkovich, el gran seductor
de Las amistades peligrosas, va
haciendo avanzar la historia ha-
cia el terreno de la comedia ne-
gra, negrísima. Es tan bueno que
a ratos hasta da miedo. La histo-
ria también. Jack Unterweger
fue condenado a cadena perpe-
tua por estrangular en 1974 a una

En la piel del asesino. John Malkovich se entrega con
convicción y apasionamiento a su papel de asesino

APLAUSOS

El público premió
tanto a la estrella de
Hollywood como al
actor y director libre

La sede del Festival Castell de Peralada

‘Killer’ infernal
Malkovich borda su papel de asesino en serie

INMA SAINZ DE BARANDA

El estreno reúne a numerosos artistas, políticos y empresarios

Capitaldeverano

Brillante jornada inaugural del festival ampurdanés

SÍLVIA OLLER
Peralada

P ersonalidades del mun-
do cultural, político y
económico no quisie-
ronperderse ayer en Pe-

ralada la actuación del actor, di-
rector y productor estadouniden-
se John Malkovich, que se puso
en la piel de un asesino en serie
en el concierto lírico The infernal
comedy, encargado de inaugurar
una nueva edición del Festival
Castell de Peralada.
Antes de las ocho de la tarde

empezaron a llegar al castillo de
Peralada, construido entre los si-
glosXIV yXVI, los primeros invi-
tados a la fiesta previa, organiza-
da por la familia Suqué y el patro-
cinador principal del certamen,
la empresaFomento deConstruc-
ciones y Contratas. El punto de
encuentro fue el Village, un espa-
cio al aire libre detrás del escena-
rio, donde losmás de 400 asisten-
tes degustaron un aperitivo, que
incluía, entre otros productos,
gazpacho de sandía con queso de

cabra, brocheta de gambas de
Roses al perfume de estragón o
rollitos de salmón con crema de
guisantes, y en el que no faltó el
jamón de Jabugo.
El presidente de la Generalitat,

José Montilla, así como otros
miembros del Govern como los
consellersMarinaGeli, JoanMa-
nuelTresserras yMar Serna estu-
vieron presentes en el estreno.
Tampoco quisieron perderse la
actuación del protagonista de
Amistades peligrosas el vicepresi-
dente del Senado, Jordi Vilajoa-
na; la rectora de laUniversitat Ra-
mon Llull, Esther Giménez-Sali-
nas, o el director general del Li-
ceu, Joan-Francesc Marco. Una
cita a la que también acudieron
empresarios como el presidente
de Damm, Enric Crous, y Miquel

Valls, presidente de la Cambra
de Comerç de Barcelona, así co-
mo los secretarios generales de
UGT y CC.OO. en Catalunya,
JosepMaria Álvarez y Joan Cos-
cubiela, el cineasta Pere Portabe-
lla, el tenor JaumeAragal y el dra-
maturgo Albert Boadella.
Con entradas que oscilaban en-

tre los 35 y 110 euros, más del
80% de las 1.800 butacas del afo-
ro se ocupó para presenciar el es-
pectáculo que dio el pistoletazo
de salida a la 23.ª edición del festi-
val. Hasta el próximo 16 de agos-
to, el certamen ha programado
37 conciertos, entre los que desta-
can las actuaciones del cantautor
JoanManuel Serrat, de la cantan-
te británicaKatieMelua, la sopra-
no guipuzcoana Ainhoa Arteta y
el nuevo ballet de Ángel Corella.
También habrá lugar para el fla-
menco con el debut en Catalunya
del dúo integrado por Tomatito y
el Cigala; la ópera, con la actua-
ción de Montserrat Martí en La
casa de BernardaAlba y la zarzue-
la con una producción del Palau
de les Arts de Valencia.c

Cultura

PERALADA



DOMINGO, 19 JULIO 2009 C U L T U R A LAVANGUARDIA 47

La zarzuela cómica de
Ruperto Chapí, en
versión de Emilio Sagi,
se presenta el día 25

Una guitarra, un piano y la voz
y la poesía de Joan Manuel
Serrat, para el día 27

joven de 18 años en Salzburgo.
Sus escritos desde la cárcel, espe-
cialmente su autobiografía, Pur-
gatorio, y sus poemas provocaron
una fuerte campaña por parte de
intelectuales de izquierda, de El-
friede Jelinek aGünter Grass, pa-
ra que fuera absuelto. El presi-
dente Kurt Waldheim lo indultó
en 1990. “Pasé 15 años en la cár-
cel, sinmujeres, pero he aprendi-
do que hay personas que viven
fuera de la prisión privadas de li-
bertad sexual”, espeta al público,
tras interrogarle sobre la última
vez que hizo el amor.
Él mismo, a la salida de la pri-

sión, encontró que por todos la-

dos había mujeres que lo seguían
y se obsesionaban con él. Tenía
una en cada país. Le ofrecían ca-
sa, coche, dinero... Se dejaba ver
vestido comoundandi en los cóc-
teles más selectos, sus libros fue-
ron materia de estudio en las es-
cuelas, sus cuentos dramatizados
en la radio... Pero sigue matando
prostitutas, a las que asfixia con
sus propios sujetadores. Su cinis-
mo llega hasta el punto de apare-
cer en debates televisivos para
opinar sobre esasmuertes e inclu-
so llegó a ser conocido en Esta-
dosUnidos, adonde fue como en-
viado especial de un diario aus-
triaco. Informaba sobre las pési-
mas condiciones de las prostitu-
tas, pero no las ayudómucho:ma-
tó a las que encontró. Estrechan-
do el círculo, la fiscalía austriaca
llegó a probar su autoría en la
muerte de nueve mujeres, pero
lo cierto es que en su país conti-
núa teniendo adoradores. hasta
el punto que conmotivo del estre-
no deThe infernal comedy enVie-
na, a finales de junio, Malkovich
bromeaba diciendo que en la sala
habría tantos fans suyos como
del oscuro killer. No fue el caso
del público de Peralada, para el
que la historia, en muchos casos,
sonó sólo un eco lejano.
“¿Quieren saber la verdad?

Compren mi libro”, grita, o “¿por
qué no la consultan en internet?
Echen una ojeada en Wikipedia.
Dos líneas y tres mentiras”, suel-
ta retador, poco después de reco-
nocer que “prefiero ser un ase-
sino que un don nadie”. La justi-
cia lo condenó a cadena perpetua
el 29 de junio de 1994. Esa noche
se ahorcó con la ayuda de los cor-
dones de los zapatos. Y comomu-
rió sin poder apelar, según forma-
lismosde ley austriaca, está consi-
derado oficialmente inocente.c

El Ballet Corella Castilla y
León estrena diversas
piezas coreografiadas por
el bailarín el día 30

MÁS INFORMACIÓN
EN LA WEB
www.lavanguardia.es

CONFIDENCIAS

“Prefiero ser un
asesino que un don
nadie”, confiesa
el protagonista

Batalla
floral

Noche imantada

E l grupo municipal del PP en
Barcelona ha considerado prio-
ritario reclamar más flores en
las calles de la ciudad. Su presi-

dente, Alberto Fernández Díaz, procla-
mó semanas atrás que es hora de recupe-
rar una imagen florida de Barcelona. Y, a
tal efecto, instó a colgar macetas de las
farolas. Fernández Díaz está convencido
de que tal medida provocaría un efecto
dominó y que los ciudadanos ornarían
balcones y ventanas con flores, “conju-
gando así vistosidad y colorido”.
Fíjense en que el popular no reclama

parques floridos, ni que las verdes prade-
ras del tranvía se jalonen con matas de
margaritas; que no pide jardineras rebo-
santes de color y aroma, ni tan sólo una
sucesión de arriates. Se conforma con
simples macetas colgadas de las farolas.
Y, para defender la viabilidad de su pro-
puesta, recurre a un argumento que hoy
nos parece supremo: su sostenibilidad.
“Muchas de las especies que hay actual-
mente en la ciudad no necesitan agua en
exceso, hecho que permite un consumo
sostenible”, ha aclarado Fernández.
Las flores. Qué hermosas son las flo-

res. ¿A quién no le gustan las flores?
¿Quiénno las aprecia, aunque vengan cor-
tadas en ramos, canastas o guirnaldas?
¿Quién no se emociona cada primavera
ante los pastos salpicados de frágiles ama-
polas? ¿Quién dirá algo feo de la rosa?
¿Quién puede imaginar mayor distinción
que la de la orquídea...? Todas estas pre-
guntas tienen una misma respuesta: na-
die. A todos nos gustan las flores. Tanto
es así que lomismo las usamos para decla-
rar nuestro amor y festejar nacimientos
que para despedir a los muertos; para
coronar al vencedor que para consolar al
enfermo; para celebrar la plenitud que

para atenuar las heridas del tiempo…
Y, sin embargo, la propuesta deFernán-

dez Díaz no progresó. Entroncaba con
las heroicas luchas contra las plazas
duras, que antaño hicieron vibrar a esta
ciudad. Sintonizaba con el muy loable
afán de embellecer nuestra realidad. Y pa-
recía de todo punto procedente para no
quedarse atrás en la disputa interciuda-
dana, cuando villas como Bilbao no sólo
exhiben ya esas macetas rebosantes de
flores en las farolas, sino que incluso
se han permitido situar un gigantesco
perro revestido de flores a las puertas del
Guggenheim.
Por todo ello, nos gustaría saber a qué

viene tanta insensibilidad. ¿Será que asus-
tan las propuestas de un partido con prio-
ridades suntuarias, epidérmicas? ¿Será
que, con la que está cayendo, el Ayunta-
miento tenía la cabeza en otros asuntos?
¿Será que, antes de distribuir los ador-
nos, anda preocupado por reformular sus
bases? ¿Será que todavía no cree llegada
la hora de florear? ¿Será que no quiere
asociarse a la idea de belleza fugaz y de
brevedad de la existencia que simbolizan
las flores? ¿Será que Barcelona no quiere
ser una ciudad florero...? Sonmuchas pre-
guntas y la ciudadanía se merece alguna
respuesta.c

OTRAS CITAS
IMPRESCINDIBLES
EN L 'AUDITORI

Llàtzer
Moix

L a huraña historia de Jack
Unterweger, el asesino de
prostitutas cuyo historial
conmocionó a Europa en

los noventa, abre el Festival Castell
de Peralada. Es la noche imantada:
The infernal comedy.
El estreno del festival, tradicio-

nal presagio del tórrido agosto am-
purdanés, atrae el glamur de media
Catalunya. Glamur y un donjuán
asesino: ¿una mezcla letal, ginebra
con cerveza? No. No si el espectá-
culo es el estreno absoluto en Espa-
ña de esta pieza protagonizada por
John Malkovich. Miembro de la
compañía de teatro de Chicago,
actor de cine durante veinte años

y también productor, Malkovich
ha logrado mantenerse sin estri-
dencias en el club de los tipos con
clase. Por ello, no es de extrañar
que al glamur no le importe asistir
a una historia truculenta como es-
ta. La de Unterweger demuestra
que no hay manera humana de
escapar de uno mismo. Tras una
infancia desgraciada, en 1974 mata
a una prostituta, por lo que es con-
denado a prisión. El aislamiento
de la cárcel le convierte en poeta,
cuentista y dramaturgo y se le ve
como ejemplo de rehabilitación.
La presión social lleva a liberarle,
pero vuelve a hacer de sus días
precipicios: reincide (se le acusó de
once muertes más) y en reingreso,
la noche del 29 de junio de 1994,
se suicida.
El infierno de los amantes puede

ser un gran comienzo.

Ignacio Orovio

Ángel Corella

VUELTA A LA VIDA

Jack Unterweger
se suicidó tras ser
condenado por matar
a nueve prostitutas

‘100x100 Serrat’

El PP reclama, de momento
sin éxito, que haya
más flores en las calles
de la ciudad

EL MIRADOR

‘El rey que rabió’


