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La sombra del espectáculo queWilliamKentridge presentó el año pasado en Temporada Alta empaña al nuevo

UlisesderrotaaWoyzeck

Una escena de la representación de ‘Woyzeck on the Highveld’
BERNY SIMON

‘El aullido’ de
Cabrera Infante
seoye enGirona

JUSTO BARRANCO
Girona

L a sombra de Ulises es
alargada. Por lo me-
nos la de Il ritono
d'Ulisse, el espectácu-
lo de marionetas y

animación que el artista visual su-
dafricanoWilliamKentridge pre-
sentó el año pasado en Tempora-
da Alta. Anoche el festival de Gi-
rona volvió a acoger una propues-
ta de Kentridge, esta vez elWoy-
zeck on the Highveld, una reposi-
ción de su primer trabajo junto a
la compañía de marionetas
Handspring Puppet en 1992, en
el que convierte al soldadoWoy-
zeck creado por Georg Büchner
en un inmigrante en el Johannes-
burgo de los años 50 quien, opri-
mido por el sistema y la extrema
pobreza, acabará en la locura. Al
finalizar la obra, los espectadores
que abandonaban el TeatreMuni-

cipal tenían opiniones diferentes
si habían visto el Ulises o no.
Para los que venían vírgenes

de las prodigiosas y evocadoras
animaciones de Kentridge y del
impecable trabajo con los títeres
de la compañía Handspring el
montaje resultómágico, y apenas
les importaba lo que contara. En
cambio, para los que ya conocían
los poderes de la compañía gra-
cias al Ulises, en general el Woy-

zeck les resultó menos atractivo,
a algunos se les hizo moroso y no
faltaba quien afirmaba que la his-
toria, con un terrible crimen por
celos incluido, se le había atrave-
sado, aunque reconociera que su
plástica era muy hermosa. Algu-
nos jóvenes contaban que habían
trabajado la figura de Woyzeck
en el instituto a través de la ópera
y la obra de teatro sobre el perso-
naje y creían que estemontaje es-
cenificaba muy bien la esquizo-
frenia.
Desde luego, un actor ya avisa-

ba al principio de la obra como si
se tratara de un cabaret y conme-
gáfono enmano que todo elmun-

do contemplaría “un maravilloso
asesinato, el mejor que puedan
imaginar, una historia antigua pe-
ro, eso sí, los cadáveres los pone-
mos frescos todas las noches”.
Luego, las vivencias deWoyzeck,
despreciado por un rico blanco,
convertido en objeto de entomo-
logía por un doctor. Reflexiones
sobre si es posible ser virtuoso y
pobre, o si la virtud va con el tra-
je. Y sobre la libertad, la condi-
ción humana –“quizá ninguno de
nosotros es un animal pero todos
somos bestias”– y la pobreza: “In-
cluso si vamos al cielo, tendre-
mos que trabajar haciendo true-
nos”. Y locura y crimen.c

]El aullido de Cabrera
Infante se escucha medio
siglo después. El artista
Frederic Amat explicó
ayer en el estreno de este
cortometraje de 16 minu-
tos en Temporada Alta
–se podrá ver hoy y ma-
ñana en el cine Truffaut–
que la idea de llevar al
cine ese guión del escri-
tor cubano comenzó hace
nueve años y realizarlo
ha sido llegar a puerto.
Cabrera Infante, recordó
ayer su viuda, escribió el
guión en 1952, cuando
junto a otros como Nés-
tor Almendros o Gutié-
rrez Alea soñaba hacer
cine. La historia parte de
una leyenda: cuando un
perro aúlla en una noche
de luna es porque ve algo
y si alguien coge las lágri-
mas de sus ojos lo verá.
Pero morirá. Una metáfo-
ra, dijo Amat, de la nece-
sidad de llevar adelante
la visión personal, los
deseos, aún a costa de la
vida. La viuda de Cabre-
ra Infante, Míriam Gó-
mez, alabó cómo Amat
daba vida con su plástica
y cinco actores –entre
ellos Jordi Vilches y Enri-
que Irazoqui– al guión.


