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VANESSA GRAELL / Barcelona
André Breton y su troupe surrealista
ponían París patas arriba y dinami-
taban cualquier convención artística
mientras Europa vivía entre ismos y
manifiestos: Marinetti con sus pro-
clamas futuristas y Tristan Tzara con
su Manifiesto Dadá (palabra que
«no significa nada»), mientras Pica-
bia y Duchamp anunciaban la muer-
te del arte. En una Cataluña aún
conservadora, un Salvador Dalí de
24 años firmó con sus colegas Se-
bastià Gasch y Lluís Montanyà un
irónico y crítico Manifest Antiartístic
Català, popularmente conocido co-
mo Manifest Groc por las hojas ama-
rillas sobre las que se imprimió.

La irreverencia artística, el incon-
formismo juvenil y el sinsentido da-
daísta suben a escena en el Espai
Brossa con El Manifest Groc (hasta
el 25 de abril), la segunda parte de la
trilogía sobre las vanguardias inicia-
da con Cabaret Voltaire, una velada
surrealista al estilo de Hugo Ball y
Tzara que la compañía Kaddish es-
trenó el año pasado. «Nos interesa la
recepción de las vanguardias en Ca-
taluña y esa actitud de revuelta fren-
te al arte. Por eso, basamos la dra-
maturgia en los manifiestos futuris-
tas, en textos de Miró o poemas de
Torres García», explica el director e
historiador del arte Xavier Giménez.
Junto al compositor Make, ambos
convierten el Manifest Groc en una
canción de estilo hip hop, una licen-
cia que, seguro, habría encantado al
trío Dalí-Gasch-Montanyà.

A ritmo de rap, los actores denun-
cian el «grotesco y tristísimo espec-
táculo de la intelectualidad catalana»
de 1928, encerrada en un ambiente

«putrefacto» y aún dominada por la
«influencia sentimental de Guimerà»
y la «sensiblería enfermiza» del Or-
feó Català. Dalí, Gasch y Montanyà
defienden un nuevo arte (o anti-arte)

y cantan una oda a Picasso, Chagall,
Chirico, Lorca, Stravinsky o Le Cor-
busier. «La mitad del espectáculo
son canciones», admite Giménez,
que en su anterior montaje, Cabaret

Voltaire, ya hacía de DJ. Esta vez, los
caligramas de Junoy o Salvat-Papas-
seit suenan a mambo. «Son piezas
tan extrañas que resultan muy difíci-
les de traducir en el abecedario, pe-
ro con música se expresan mejor».

«Han pasado 80 años, pero el es-
cenario de esta farsa sigue apestan-
do», dice una de las actrices («los
personajes no existen», apunta Gi-
ménez). Porque el Manifest Groc, le-
jos de perder vigencia, tiende varios
puentes con la actualidad. «Aneste-
sia, estadística, hipoteca y manta. Es-
peculación inmobiliaria. Deshechos
humanos pasteurizados y licencia-
dos. Y los presentadores de televi-
sión escupiendo sobre la juventud»,
así ve el joven poeta Francesc Ge-
lonch la vigencia de las tesis de Dalí
y compañía.

Para no desmerecer el manifiesto,
todos los actores visten de amarillo y
negro, desafiando las supersticiones
teatrales y al fantasma de Molière
(que murió sobre escena vestido de
amarillo). La compañía Kaddish ya
está ensayando la obra que cerrará
la trilogía de las vanguardias, The
ten tips ever, una colaboración con el
subversivo artista Antonio Ortega
(que en Arco 2008 plantó el cuadro
La Maja de Yola, en el que la televi-
siva Berrocal posaba cual musa de
Goya). Este irónico espectáculo pro-
pone «una reflexión sobre cómo se-
ría el dadá en el siglo XXI!», señala
Giménez. Un guante que Ortega re-
coge con diez recomendaciones a
los aspirantes a artistas para alcan-
zar el éxito y la fama. La primera:
ser alto. Además, incluirá el vídeo de
Yola parando al Rey Juan Carlos pa-
ra enseñarle su cuadro en Arco.

Barcelona
El exilio argentino, la lucha del
país americano contra la dicta-
dura y el impacto que ambas lu-
chas han tenido en la nueva ge-
neración son los aires que, a
partir de mañana –y hasta el 25
de abril– se colarán en el Teatre
Tantarantana con La marca
preferida de las hermanas
Clausman. La obra, escrita por
Victòria Spunzberg, está prota-
gonizada por dos hermanas
adolescentes, que son hijas de
exiliados políticos argentinos.

Las actrices Maria Rodríguez
y Diana Torné encarnan a Sara y
Valentina, las hermanas que, ins-
taladas en un pueblo de Catalu-
ña de los años 90, se debaten en-
tre el recuerdo casi heroico que
tienen de sus padres en su lucha
contra la dictadura y el presente
consumista de la nueva cultura
en la que tienen que empezar a
desenvolverse.

Se mezcla así el horror de la
dictadura argentina con elemen-
tos aparentemente superficiales,
como son las marcas de moda.
Spunzberg ha querido narrar los
duros tiempos de la dictadura a
través de la irada de personas
que no los conocieron directa-
mente, informa Europa Press.

La marca preferida de las her-
manas Clausman incluye la pie-
za El meu avi no va anar a Cuba,
que se estrenó en el Festival Grec
en 2008, y el texto de teatro ra-
diofónico La memòria d’una Lu-
disia, emtidido en COM Ràdio
en agosto de 2008.

Una imagen del ‘Manifest groc’ que se puede ver en el Brossa. / EL MUNDO

La memoria del
exilio argentino
se cuela en el
Tantarantana

LAURA FERNÁNDEZ / Barcelona
Su madre lo abandonó a los nueve
años en una habitación de motel. A
los 20, pasó una temporada en el
psiquiátrico en el que se rodaría el
clásico Alguien voló sobre el nido
del cuco. Por entonces ya escribía
poemas absurdos, relatos absurdos,
novelas absurdas. Alguien ha dicho
que el único juguete con el que Ri-
chard Brautigan (Tacoma, 1935) ju-
gó de crío fue su cerebro. Y puede
que esté en lo cierto. Porque Brauti-
gan escribía como lo haría un niño,
dibujando mayordomos gigantes
que encogen de repente, loros que
coleccionan trofeos de bolos, detec-
tives que se divierten imaginando
que son el famoso detective Smith
Smith, chicas rubias que beben cer-
veza sin parar y nunca van al cuar-
to de baño y habitaciones de hotel
que se llaman La Pesca de la Tru-
cha en América. Como la novela
que vendió dos millones de ejem-
plares allá por 1967, cuando se pu-
blicó originalmente y que ahora,
por fin, 43 años después, llega a las

librerías españolas. Y lo hace a tra-
vés de Blackie Books, que apuesta
por el autor maldito de la genera-
ción beat (hay quien asegura que
La pesca de la trucha en América
es en realidad una parodia de En el
camino, de Kerouac) hasta el pun-
to de fundar su propia biblioteca.

La intención es recuperar un par
de libros al año. La pesca de la tru-
cha en América da, así, el pistole-
tazo de salida. La pesca de la tru-
cha fue la primera novela que es-
cribió un por entonces jovencísimo
Brautigan (nunca llegaría a viejo,
se pegó un tiro a los 49) y también
es el nombre con el que al menos
una pareja de fans ha bautizado a
su hijo. Porque, por extraño que
parezca, en la novela no hay ni una
sola trucha real. Brautigan la escri-
bió durante unas vacaciones, sobre
una mesita plegable, en mitad del
bosque, puede que junto a un arro-
yo. Y la novela está protagonizada
por un tipo que se llama La Pesca
de la Trucha en América y una ha-
bitación de hotel que se llama así y

Vuelve Brautigan, el
‘beatnik’ maldito
Blackie Books recupera su clásico
‘La pesca de la trucha en América’

Cuando Dalí suena a ritmo de hip hop
La compañía Kaddish resucita el ‘Manifest groc’ en el escenario del Teatre Brossa

Richard Brautigan y su musa de la época, Michaela Le Grand. / EL MUNDO

un hotel que se llama así. En la
portada del original aparecía Brau-
tigan y su chica de entonces, tam-
bién su musa de entonces, Michae-
la Le Grand. Hay quien asegura que
puede leerse como una brutal y di-
vertidísima parodia de En el cami-
no o cualquier otro clásico beat que
se precie. Porque Brautigan fue un
beatnik, sí, pero lo fue hasta el final
y cuando Jerry Rubin llegó a Wall
Street, él seguía luchando por su li-
teratura galáctica embutido en unos
tejanos gastados, tecleando como
un loco, con la vista clavada en su
vaso de Jack Daniel’s.

Precisamente medio vaso de Jack
Daniel’s fue lo que encontraron jun-
to a Brautigan (además de dos dóla-
res en calderilla y una Magnum) en
octubre de 1984 en su casa de Boli-
nas, California. Encontró su cuerpo
un detective privado. Probablemen-
te hacía un mes que Brautigan ha-
bía ocupado su lugar en el mundo.
Era una de sus frases: «Todos tene-
mos un lugar en el mundo. Él mío
está en las nubes».

A La pesca de la trucha en Amé-
rica, le seguirá In Watermelon Su-
gar (En azúcar de sandía), la histo-
ria de un pueblo en el que todo es-
tá hecho de azúcar de sandía. En
la lista de espera de la Biblioteca
Brautigan quedan títulos como El
monstruo de Hawkline y la surreal
y desternillante antología de rela-
tos La venganza del césped.


