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nocturnos

Psicópata, necrófilo y ególatra. Manuel Delgado Villegas, el Arropiero, lucía el bigotito de
Cantinflas y su personalidad combinaba el ego desmedido con el psicópata y el necrófilo
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E nun artículo publica-
do en LaVanguardia
a raíz de la presenta-
ción de Arropiero, el
vagabund de la mort

en la Semana Internacional deCi-
ne de Valladolid, José Martí Gó-
mez –fundamental en la génesis
del filme, como se verá más ade-
lante– escribía que Manuel Del-
gado Villegas, alias el Arropiero
(Sevilla, 1943-Santa Coloma de
Gramenet, 1998), “de haber naci-
do en Estados Unidos hubiese
muerto millonario”.
Autor de documentales como

La Casita Blanca y De Madrid a
La luna, Carles Balagué estrena
el viernes Arropiero, el vagabund
de lamort (premio Plácido de Pla-
ta en la última edición de Fecine-
ma), donde reconstruye la letal
trayectoria de aquel serial killer.
El director explica que su interés
hacia la figura del Arropiero (lla-
mado así porque su progenitor
vendía arrope, un dulce elabora-
do con higos secos) surgió en el
año 1972. “Yo estudiaba Derecho
y leí, en la revista Por favor, una
entrevista de Martí Gómez don-
de se hablaba de un tipo que lleva-
ba cuatro años en la cárcel, cuyo
sumario judicial había estado ex-
traviado y del que se sospechaba
que podía haber asesinado a 30 o
40 personas. Fui informándome
y descubrí que era un serial killer
muy distinto del Lute o del Pas-
cual Duarte de Cela”.
El Arropiero fue detenido en

enero de 1971, acusado de haber
estrangulado a su novia con unos
leotardos, tras haber mantenido
relaciones sexuales con ella. Inte-
rrogado por la policía, aquel ex le-
gionario y vagabundo que subsis-
tía ejerciendo de chapero y ven-
diendo su sangre devino una ver-
dadera caja de (sórdidas) sorpre-
sas para quienes investigaban su
tétrica trayectoria. Se autoincul-
pó de más de 40 asesinatos, pero
sólo pudieron probarse siete. Su
ego desmedido le llevaba a atri-
buirse toda clase de crímenes.
En el documental aparece Ber-

nardo Sánchez, un amigo de El

Puerto de Santa María que le
acompañó al cine a ver El estran-
gulador de Boston (1968), película
de Richard Fleischer donde To-
ny Curtis encarnaba el personaje
real de AlbertDeSalvo, unmania-
co sexual camuflado bajo la apa-
riencia de respetable padre de fa-
milia. “A Bernardo –indica Bala-
gué– le dijo: ‘Lo de este tío
no tiene importancia, por-
que yo he matado a más
gente’. El Arropiero tenía
un ego muy desarrollado.
Cuando reconstruye con
dos policías su primer cri-
men reconocido, el asesina-
to en 1964, en el Garraf, de
un cocinero que dormía
apoyado en un muro, uno
de los agentes le comenta
haberse enterado por la ra-
dio de la existencia de un
asesino mexicano en serie,
y él le contesta: ‘Soltadme
durante 72 horas y yo me
cargaré a más gente: ese tipo no
me pasa la mano por la cara’”.
Psicópata, necrófilo que practi-

caba el sexo con los cadáveres de
sus víctimas, analfabeto y disléxi-
co que admiraba al cómico Can-
tinflas y lucía un bigotito como el
suyo, el Arropiero era listo y escu-
rridizo. Un autodidacta del cri-
men. “Es sorprendente –apunta

Balagué– que un tipo como él se
ligara a una aristócrata residente
en la Costa Azul, en cuya man-
sión vivió durante unmes. Cierta
mañana, Manuel Delgado Ville-
gas, cuando ella se encuentra to-
mando el sol, coge una piedra or-
namental y le aplasta la cabeza”.
Lo cierto es que nunca se enri-

queció matando. Pero, ¿cómo lo-
gró un tipo casi analfabeto y tarta-
mudo desarrollar su sanguinaria
labor en España, Francia e Italia?
El director deArropiero... explica
que “semovía con suma facilidad
y no era un individuo tan tonto
como algunos creían. Básicamen-
te, vive ymata enCatalunya, don-
de fallece en 1998, tras permane-

cer en sus últimos años en estado
casi vegetal. En Mataró, por aza-
res del destino, vivió algún tiem-
po en una pensión ubicada en la
misma calle donde había nacido
Peret. Para pasar a Francia, el
Arropiero aprovechaba los auto-
cares con gente que viajaba a Per-
piñán para ver películas prohibi-

das por la censura franquis-
ta.Una vez allí, dejaba la ci-
nefilia y se buscaba la vida,
o tomaba la de los demás”.
Otra de sus víctimas fue

un “empresario barcelo-
nés de muebles, ya septua-
genario, que contrató sus
servicios sexuales y luego
no quiso pagarle la canti-
dad acordada”. El sumario
del Arropiero llegó a extra-
viarse y él permanecería
durante cuatro años total-
mente olvidado en la cár-
celModelo. ParaCarles Ba-
lagué, resulta evidente que

la “dimensión de su figura supera-
ba todos los parámetros de la épo-
ca. Los de la judicatura y de la
propia policía. La fascinación ha-
cia el personaje llegaba a los pro-
pios ex policías, que en la pelícu-
la reconstruyen sus crímenes. La
fascinación por el mal, de la que
tanto hablan los franceses, real-
mente existe”.c

El cineasta Carles Balagué

Una ciutat brillant

Intérpretes: Andreu Benito,
Santi Ricart
Director: Jordi Vilà
Lugar y fecha: Sala Beckett
(16/I/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Nuevo capítulo del ciclo que la
Sala Beckett dedica al dramatur-
go irlandés Conor McPherson
(Dublín, 1971). La obra es ahora
Una ciutat brillant (Shining city)
y otra vez el autor nos regala una
luz clara para unos interiores en-
fermosde soledad. Pero a diferen-
cia de la vista anteriormente –Du-

blin Carol–, los protagonistas de
Una ciutat brillant no encuen-
tran el remedio idóneo a su deso-
lación interior, y de ahí surge un
doloroso sentimiento de culpa, el
cual, a su vez, es la causa de in-
quietantes alucinaciones.
He aquí el núcleo de la histo-

ria. John (Andreu Benito) visita
al psiquiatra Ian (Santi Ricart) pa-
ra contarle que se le ha aparecido
su mujer, muerta hace poco en
un accidente de circulación. Al
dolor por esta pérdida se añade,
faltaríamás, la alarmante preocu-
pación por una visión del todo
punto insólita, inexplicable, a la
que el médico tratará de hallar
unos fundamentos racionales. El
paciente pasa revista a su vida

matrimonial y en ella aparecen
episodios de unas infidelidades,
de lamentable desenlace, que sus-
citaron en sumomento una agre-
siva animadversión hacia la espo-
sa. Y con lamuerte de esta, la cul-
pa, desasosegante, se ha adueña-
do del viudo. Entre visita y visita
de John, el autor expone la bio-
grafía sentimental del psiquiatra,
tal vez no muy distinta de la de
su paciente.
Una ciutat brillant es una pro-

ducción del Centre d'Arts Escèni-
ques de Terrassa (CAET), que la
estrenó el 2004, dirigida por Jor-
di Vilà. Su reposición se percibe
como un espectáculo muy roda-
do, muy aprendido, con un texto
rebosante de expresiones colo-
quiales bien familiares, que no
pueden derivarse, en modo algu-
no, de una traducción literal del
inglés. En este sentido, Joan Se-

llent tuvo que realizar un comple-
jo ejercicio literario, magnífico,
cuyas exigencias son objeto de
un aleccionador artículo en el
programa de mano.
Si la audición de la palabra es

una auténtica delicia, la direc-
ción de Jordi Vilà me ha pareci-
do de una solidez inexpugnable.
Sobre una muy simple y efectiva
escenografía de Pablo Paz, el di-
rector ha diseñado unmovimien-
to actoral que funciona con una
naturalidad exquisita. Tanto en
las tensas escenas de la consulta
médica, que eluden absolutamen-
te el peligro cierto de la monoto-
nía, como en las que muestran
unas relaciones privadas del psi-
quiatra –réplicas en negativo de
las experiencias de su paciente–
las situaciones resultan del todo
punto convincentes.
Por lo demás, las interpretacio-

nes de Andreu Benito y de Santi
Ricartmehan parecidode una ca-
lidad excepcional, las mejores,
quizá, de sus respectivas carreras
hasta hoy. El personaje de Ian,
profesional y humanamente trau-
matizado, lo maneja Ricart con
una sobriedad formidable, y en la
buena y fugaz compañía de Clara
Galí y Joan Dausà. Pero, ante to-
do, Una ciutat brillant es un ma-
no a mano Santi Ricart-Andreu
Benito, este último en una feno-
menal actuación que no será fácil
de olvidar. Por el tipo humano y
por ciertas expresiones, Andreu
Benito recordaba a ratos aquel
gran actor que fue Rod Steiger,
dotado de una locuacidad facial
extraordinaria, comounprofesio-
nal doctorado en el Actor's con
summa cum laude. Sus atormenta-
das confesiones resultan conmo-
vedoras. Impecables.c

RaülMoya& José Domin-
go / Esplendor Geométrico
Lugar y fecha: Sala Apolo
(14 y 15/I/2009)
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Por quinto año, la sala barcelo-
nesa ha puesto en solfa el ciclo
Caprichos del Apolo, una pro-
gramación cuyo objetivo es
acercar al público propuestas
no necesariamente mayorita-
rias, pero sí exquisitas de al-
gúnmodo. En esta edición, Ca-
prichos dispensa especial aten-
ción a los artistas catalanes y
españoles, queriendo reflejar
el buen momento que, en opi-
nión de los organizadores, vi-
ve la escena local.
Esta semanamarcaron el ci-

clo dos propuestas de pelaje
bien distinto. La primera, pro-
tagonizada por los jóvenes
cantautores Raül Moya y José
Domingo, de El Masnou y Gi-
rona respectivamente. La se-
gunda, por Esplendor Geomé-
trico, combomadrileño demú-
sica industrial nacido en 1981.
Moya y Domingo ofrecie-

ron una actuación acústica en
formato de sobremesa: un par
de sillas, unas botellas de vino,
conversación bienhumorada y
canciones. Aunque unidos en
el plano vital y personal, son
bien contrastadas las respecti-
vas prestaciones de este par:
Moya, que canta en castella-
no, es un autor fino, de imagi-
nario sensible, interesante
aunque alguna vez caiga en te-
rrenos comunes; Domingo,
que se expresa en inglés, un in-
térprete echao pa'lante, de pul-
so rockero y un cierto giro de
cabaret moderno que resulta
la mar de sugestivo.
Esplendor Geométrico ofi-

ció un concierto espléndido,
inolvidable en su dureza. Rit-
mos y secuencias de gran con-
tundencia y agresividad, con
versos/aullidos y decibelios
desbocados, y no menos im-
pactante en lo visual.c
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Carles Balagué estrena una película sobre el asesino en serie cuyo ídolo era Cantinflas

ElArropiero,autodidactadelcrimen


