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ANA MARÍA DÁVILA
No se puede negar que es un tipo
con un magnetismo especial. Tanto
si se pone en la piel de un libertino
conquistador como si busca trans-
mutarse en un psicópata asesino, es-
tá claro que el actor John Malkovich
lleva incorporado en su ADN actoral
un peculiar gen que le permite en-
carnar a cualquier personaje rufia-
nesco. Y hacerse adorar por ello.

Tal es, sin más, la esencia (y el
secreto) del montaje The infernal
comedy, última aventura escénica
del protagonista de Las amistades
peligrosas, que el sábado por la no-
che inauguró la 23ª edición del Fes-
tival Castell de Peralada.

La obra, que Malkovich interpreta

y codirige junto a Michael Sturmin-
ger, indaga en la vida –y esencial-
mente en la personalidad– de un
asesino en serie austriaco, Jack Un-
terweger (1951-1994), que en 1974
fue condenado a cadena perpetua
por el asesinato de una prostituta.

Reconvertido en escritor de éxito
durante su estancia en prisión, en
1990 fue indultado y políticos e inte-
lectuales le convirtieron en un ejem-
plo de rehabilitación. Cuatro años
después, sin embargo, fue nueva-
mente detenido, acusado esta vez de
asesinar a nueve mujeres. Condena-
do otra vez a cadena perpetua, esta
vez sin posibilidad de redención, se
suicidió en su celda el mismo día
que se hizo pública la sentencia.

Una historia turbadoramente re-
al y que, por fuerza, había de se-
ducir al actor, vitalmente asociado
a este tipo de personajes. Y hace
bien, porque The infernal comedy
es, sin duda, la comedia de Malko-
vich. Una suerte de largo monólo-
go, trufado de acertados momen-
tos musicales, que encuentra su
pleno sentido (y atractivo) en el

enorme carisma e indiscutida
fuerza actoral de su intérprete.

No cabe duda de que el público
que llenó el aforo de Peralada en
su jornada inaugural estaba allí bá-
sicamente atraído por la posibili-
dad de ver en la distancia corta a
uno de los malvados más atrayen-
tes de la gran pantalla.

Y Malkovich hizo sobrado ho-

nor a su fama. Sin más atrezzo
que una mesa y una silla, y con la
Wiener Akademie Orchester como
(invisible) telón de fondo –tal es el
peso interpretativo del actor–,
Malkovich no necesitó más que su
magnética personalidad para ha-
cer de su cruel y egocéntrico ase-
sino, un despiadado conquistador
de mujeres, un seductor solitario.
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¿Qué diría Alfredo Kraus desde el colosal busto que preside la
bahía de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria? Muy
cerca de su estatua, en el tramo de La Cicer, los grupos natu-
ristas de la isla convocaron una revuelta nudista para celebrar

el Día Mundial sin Bañadores. El plan consistía en ganar Las
Canteras (una playa urbana, multitudinaria y, por supuesto,
textil) para la causa de los ‘en-cueros’. Al final, la convocatoria
tuvo menos éxito de lo previsto y sólo un puñado de bañistas

(casi todos hombres) se animaron a bajarse el bañador. Por si
fuera poco, la Policía Municipal apercibió a los nudistas de
sanción. Como los agentes pusieron cara de que el asunto iba
en serio, la ‘toma de Las Canteras’ quedó abortada.

EN CUEROS EN LAS CANTERAS, HASTA QUE VENGA LA POLICÍA
EFE /ÁNGEL MEDINA G.

RUBÉN AMÓN
Corresponsal

El movimiento nudista ha perdido
el territorio simbólico y cosmopo-
lita de Palm Beach, sobrenombre
anglosajón de una playa nudista
que concitaba a los turistas de
cinco estrellas en las arenas de
Cannes.

La ciudad francesa, ubicada en
el escaparate de la Costa Azul, tie-
ne fama de extravagante y hasta
de libertina, aunque los adjetivos
conciernen más bien al periodo ex-
cepcional del festival de cine. De
hecho, los vecinos de Cannes vo-

tan a la derecha (UMP) y perseve-
ran en las «buenas costumbres»,
tal como ha puntualizado con én-
fasis el alcalde.

Se llama Bernard Brochand y
ha sido noticia estos días porque
ha prohibido las prácticas nudistas
en un recodo de Palm Beach so pe-
na de multas y hasta de castigos
carcelarios. Quienes se atrevan a
contradecir la orden municipal se
exponen a una multa de 11 euros.
Que pueden convertirse en 33 y
hasta en 15.000 si el insumiso per-
severa en la rebeldía.

Es una victoria de los ricachones

del Club Náutico que atracaban
sus embarcaciones en los aledaños
de la playa nudista y andaban mo-
lestos con los adanes y las evas
que exhibían la desnudez «con
descaro».

Lo ha dicho Jean-Claude Monte-
sinos al diario Nice-Matin. Insis-
tiendo en que las presiones del
Yacht Club que él mismo preside
responden a las normas de convi-
vencia elementales. «No tenemos
nada en contra de los nudistas, pe-
ro el hecho de instalarse delante de
todo el mundo nos parece inde-
cente. Nuestros niños van a la es-
cuela de vela que está al lado y lo
primero que ven son a mujeres y
hombres desprovistos de ropa».

La Federación Francesa de Na-
turismo sostiene que la confisca-
ción de la playa de Palm Beach es
una prueba de las actitudes retró-
gradas y de los hábitos conserva-
dores que tratan de imponerse en
la sociedad francesa.

La cifra de nudistas adscritos a
la FFN ha descendido de 100.000 a
25.000 personas en 10 años, aun-
que los valedores de la asociación
en cuestión sostienen que se ha

multiplicado la cifra de practican-
tes sin carnet.

Incluidos los que ahora se refu-
gian en la isla de Santa Margarita.
Forma parte del territorio de Ca-
nnes y permanece abierto a los na-
turistas, aunque el precedente de
Palm Beach y la normativa restric-
tiva de otras ciudades estivales
predispone a un estado de alerta
entre los nudistas militantes.

Sirva como ejemplo las orde-
nanzas de pudor municipal que se
han generalizado en Saint-Tropez,
Saint-Raphael, Niza, Deauville o la
propia Cannes. Los hombres no
pueden pasearse con el torso des-
nudo por las calles –menos aún las
señoras–, mientras que a las muje-

res se les invita a recubrir el biqui-
ni y a abstenerse de incurrir en ac-
titudes ambiguas.

Menos extremas son las medi-
das que se han adoptado desde el
mes de julio en la playa artificial de
París, aunque el bando municipal,
con firma socialista, prohíbe a los
bañistas de las orillas del Sena
practicar el top-less, ejercer el nu-
dismo y hasta llevar tanga.

«Hacía falta definir y tipificar los
ejemplos de ropa y de comporta-
mientos indecentes», explicaba el
concejal Pascal Cherki. «Tenemos
confianza en el civismo, pero al
mismo tiempo hay que definir las
reglas del juego porque los espa-
cios públicos tienen que respetar a
todos los que disfrutan de ellos».

Son ya cinco las ediciones con-
secutivas en las que el Ayunta-
miento de París trata de reproducir
el ambiente de una playa. Hay
«arena de verdad» en las orillas de
Sena, concursos de castillos, fatí-
dicos animadores de actividades
lúdicas, socorristas y policías que
patrullan. Tanto para mantener el
orden como para multar con 38 eu-
ros al bañista indecoroso.

El actor John Malkovich en el Castillo de Perelada, donde interpretó ‘The infernal comedy’. / EFE / ROBIN TOWNSEND
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