
2
5

Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,7

ab
ril
20
10

EN
D
IR
EC
TO

tad e individualidad: somos lo que
nos deja ser la cultura.
Sin embargo, “siempre segui-

mos llevando un Calígula dentro
que anhela ser libre”. Lo afirma
otro niño dionisiaco: el director de
cine erótico Tinto Brass, ese gran
obseso de los culos que llevó al ci-
ne su propiamirada sobre Calígula
en 1979 con dinero de BobGuccio-
ne, el editor dePenthouse. “Pordes-
gracia,me censuró tanto que la pe-
lícula es sólo una sombra de lo que
rodé”. Ahora intenta repetirla en
3D mientras cavila que “Calígula
ejerce una libertad sin amor, lo
queequivale a una libertad sin sen-
tido”. En la línea de Reich o
Fromm, el erotómano italiano cree
que son lamonogamia y el patriar-
cado los verdaderos culpables de
nuestras neurosis. Que el derecho
al gozo no conduce a la barbarie,
sino a la superación de una reali-
dad opresiva. Y que Calígula es un
volcán por el que regresa del sub-
mundo nuestro lado de sombra
desterrado: sexo y violencia (de
nuevo Dionisos y Hades).
Curiosa coincidencia en el tiem-

po y en un mismo planteamiento
dionisiaco entre L'Om-Imprebís y
el perversopolimorfodeLosburde-
les de Paprika. “Quizás nuestro
tiempo sea terreno abonado para
una segunda revolución sexual”,
remata Brass. Como en el escena-
rio imperial de toques helenístico-
orientales de L'Om-Imprebís, qui-
zás nuestro tiempo también sea te-
rreno abonado para el regreso de
Calígula:mientras sigamos azuzan-
do nuestros deseos sucedáneos de
autosatisfacción al tiempo que dis-
minuimos el cultivo de la empatía,
la realpolitik con que manejamos
nuestra vida social nos seguirá ha-
ciendo acreedores a convertirnos
en siervos de futuros Calígulas. A
losque, sinduda, elegiremosdemo-
cráticamente en Facebook. |

EDUARD MOLNER
XavierGiménez (ElPrat deLlobre-
gat, 1964) ha hecho el camino de la
periferia al centro. Al frente duran-
te muchos años del Teatre Kadish
de El Prat de Llobregat, ha dirigi-
do con esta compañía espectácu-
los comoU no és ningú, a partir de
Joan Brossa (2000), o Els miracles
de Francesc Pujols (2004), a partir
de Pujols y Artur Bladé, entre mu-
chos otros. Manifest Groc (2010)
es laúltimapiezadeuna trilogía so-
bre el arte contemporáneo más
rupturista, iniciada con Cabaret
Voltaire, de los dadaístas Ball, Tza-
ra y Schwitters (2008, lo comenta-
mos en estas páginas), y continua-
da con The ten best tips ever in al-
phabetical order, a partir de la obra
deAntonioOrtega (2009). El traba-
jo sobre Ortega ya está hecho so-
bre la base de una nueva compa-
ñía, Nozomi 700. De Cabaret Vol-
taire nos queda en la memoria una
magnífica interpretación de la Ur-
sonate de Kurt Schwitters; un re-
cuerdo y una reflexión, ¡cuanto
queda todavía por digerir de los
primeros 30 años culturales del si-
glo XX! Transgresiones fértiles,
que han nutrido y nutren aún.
“ENS LIMITEM a assenyalar el

grotesc i tristíssim espectacle de la
intel·lectualitat catalanad'avui, tan-
cada en un ambient resclosit i pu-
trefacte (…) una multitud anòni-
ma/anti-artística col·labora amb el
seu esforç quotidià a l'afirmació de
la nova època (…) ACÍ, PERÒ, ES
CONTINUA PASTURANT IDÍL-
LICAMENT (…) FINALMENT
ENS RECLAMEM DELS GRANS
ARTSITESD'AVUI (…) PICASSO,
MIRÓ, BRANCUSI, LE CORBU-
SIER, GARCÍA LORCA (…)”
ElManifestGrocdeSalvadorDa-

lí, Sebastià Gasch y Lluís Montan-
yà (1928), surgedeunhastíoprovo-
cado por la hegemonía del proyec-
to noucentista: un periodo cultural
quehanormativizado la lengua ca-
talana, que ha proporcionado al
país infraestructuras básicas, pero
que sin embargo no respira al mis-
mo compás que el país que quiere
transformar. Ni la dinámica social,
ni las relaciones Catalunya-Espa-
ña soportan ya el paradigma nou-
centista y la proclamaciónde laRe-
pública en 1931 se hará al significa-
tivo grito de “Visca la República,
moriCambó”. Por arriba, en las éli-
tes culturales, el Manifest Groc;
por abajo, un magma popular que

se representa a símismoen los tea-
tros delParal·lel, que se relata a tra-
vés de un periodismo, vivo, direc-
to, incisivo, democrático, que cuen-
ta todo lo que ve. Pero lo que ocu-
rre arriba se alimenta de lo que pa-
sa por debajo: “Per contra nous
fets d'intensa alegria i jovialitat re-
clamen l'atenció dels joves d'avui.
(…) HI HA el nu sota l'electricitat
en elmusic-hall”. Los autores de la
proclama, sobre todo Gasch, pero
también sus compañeros, tienen
un pie en cadamundo, como lo tu-
vieron los pioneros modernistas.
El malestar continúa. Este no es

un espectáculo arqueológico. De
nada sirve rescatar, si en el rescate
no encontramos algo útil para hoy.
Para explorar la vigencia delMani-
fest Groc, Giménez ha contado con
la colaboración del poeta Francesc
Gelonch, que ha escrito cosas co-
mo esta: “El grotesc insuportable
que es denunciava al Manifest
Groc s'ha tornat un grotesc agudís-
sim (…) El tipus de pau després de
la dictadura és la dels comerciants,
no la dels ciutadans (…) COM
AFRONTEU EL MAL MAQUI-
LLATGE DEL DE SEMPRE,
DELS MATEIXOS COGNOMS
DESEMPRE?”.Y continúa conde-
nuncias a la burguesía “paternal,
católica y excursionista”. Es elma-
nifiesto de hoy, cuando los mani-
fiestos ya no están de moda y ape-
nas nadie los escucha.
Gelonch ha puesto palabras, Gi-

ménez las formas: en el escenario
un dj –Make-D– pone fondomusi-
cal al Manifest, el de antes y el de
ahora, queno se dice, se canta a rit-
mo de rap. Vanessa Torres, Xavier
Llorens (que ya estuvo en Cabaret
Voltaire) y Marta Guasch, experi-
mentan, más que interpretan, lo
que significa elManifest. Se home-
najea también a la primera genera-
ción literaria vanguardista, signifi-
cada por Salvat Papasseit. De Sal-
vat y Josep M. Junoy (otro van-
guardista de primera hora) se leen
caligramasque también se venpro-
yectados, al ritmo, siempre al rit-
mo, del rap deMake-D, y así es co-
mo desprenden su modernidad:
sustituyan el maquinismo, la nue-
va era, el universo que tenía que
abolir todoel pasadoenesasprime-
ras décadas del siglo XX, por la so-
ciedad de la información de hoy.
Además del rap, además de la

contribución deGelonch, el espec-
táculo contiene otro elemento que
lo relaciona con el presente. Sergi
Cuadrado, jovencísimo ex alumno
del IES Salvador Dalí de El Prat,
tiene una historia que contar, que
nosotros no vamos a contar aquí
pero que proporciona uno de los
momentosmás líricos delmontaje.
Un momento lírico que sirve una
estupendametáfora en bandeja pa-
ra quién la quiera degustar. Este
teatro, cercano a la performance,
que convive con la videocreación,
con el movimiento y con las artes
plásticas, señala un camino. Tiene,
además, los pies en la tradición.
Nuestra tradición de ruptura. |

Manifest Groc

ESPAI BROSSA
BARCELONA

Espectáculo a partir
del ‘Manifest Groc’
de Dalí, Gasch i
Muntanyà. Direc-
ción: Xavier Gimé-
nez. Hasta el 25 de
abril.
www.espaibrossa.
com

TeatroPuesta al día sobre el escenario del
manifiesto queSalvadorDalí, SebastiàGaschyLluís
Montanyà formularon frente al noucentisme
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No es un espectáculo
arqueológico, de nada
sirve rescatar si en
el rescate no hallamos
algo útil para hoy

El ‘Manifest Groc’, en el Brossa
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