LIBROS

Novela En un arrebato de nomadismo una familia
de gitanos se lanza a la carretera para vivir como
sus abuelos, en una única y solitaria caravana

Excéntricos y
desarraigados, los
gitanos de Ramon
Erra nos representan
un poco a todos
especial de los zin-calós. A Vallmitjana le atraía la obcecación y la falta de lógica de sus amigos y lo fijaba en un documento sobre la desaparición de “la raça que es perd”.
Ramon Erra ha actualizado el
mundo de Vallmitjana en una especie de road movie, protagonizada por una familia mixta (mitad
caló, mitad maouche) que se pulen

el puesto de hules, compran una
furgoneta con un toldo zurcido y
los neumáticos sin dibujo y se lanzan a la carretera, camino de Zaragoza: la chica está embarazada y
quieren que pierda el niño. El viaje
es un pretexto para retomar la antigua vida nómada, que Ramon y
Tati vivieron de pequeños.
Comparado con otros libros de
Erra, Far West Gitano es menos
contemplativo; reúne episodios, a
cual más descebrado, que describen el carácter de los gitanos y su
desarraigo. Desde el arrebato de
Ramon que le da por entrar en un
puticlub, esconder el dinero en el
camión, repensárselo y dejar los
cien euros que pensaba gastarse para que se los lleve el viento, hasta
el resbalón final –que no es ninguna sorpresa porque todo el rato
nos van avisando de que la historia
acabará mal. El personaje del fotógrafo en busca del reportaje sobre
los últimos nómadas da otra dimensión a la historia, con una crítica de la frivolidad de cierto mundo
artístico. Erra tiene un humor resignado y no hurga en la herida.
En los últimos años hemos leído
muchos relatos y visto muchas películas de gente que sale de ruta con
una furgoneta o con un motocultor, en busca de no sé sabe exacta-
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En la primera década del siglo XX,
Juli Vallmitjana describió los ataques de nomadismo de los gitanos
del Portalet (junto al mercado de
Sant Antoni) y del Convent dels
Gossos (en la plaza de toros Monumental). Establecidos desde hacía
siglos, se sentían catalanes y miraban con desconfianza a los gitanos
de otros lugares de la península
que llegaron después de ellos. De
pronto, les asaltaba la obsesión de
salir por los caminos. Las aventuras acababan de cualquier manera,
a causa de la visión de la vida tan

Una estampa de vida gitana actual
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Mal día para
la trashumancia

Las claves
EL AUTOR Ramon Erra (Vic,
1966) es licenciado en ciencias políticas, profesor de la
escuela de escritura del
Ateneu Barcelonès. Vive
entre Prats de Lluçanés y
Canet de Mar.
LA OBRA Escapada de una
familia de gitanos y un fotógrafo oportunista: de Figueres a Zaragoza, pasando por
Lleida, donde conocen al
“tío Ray Ban”.

arrebato

Madurez
sónica
Cuando Thurston Moore y
Kim Gordon, de la banda de
Sonic Youth, se separaron tras
27 años de matrimonio en el
2011, una web tituló: “La peor
noticia de la historia”. Otra
columnista reaccionaba así:
“Me sentía enferma y desequilibrada, con la visión nublada
por las lágrimas”. Nadie se
tomó bien que rompieran y
que lo hicieran de una manera
tan vulgar. Él se fue con una

mente qué. Quizás de un sentimiento de pertenencia, una seguridad colectiva, un lugar en el mundo. Desde este punto de vista, los
gitanos de Ramon Erra nos representan un poco a todos, de la
misma manera que los zin-calós de
Vallmitjana representaban el hombre inocente, que emergía de debajo del coup de fouet modernista y
de los telares de la revolución industrial. “Les aventures són pas
senzilles”, que dice aquel. |
Ramon Erra
Far West Gitano
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groupie, mucho más joven. Y ella
lo descubrió por unos SMS.
En ese punto arrancan las memorias que Gordon ha escrito
tras varias décadas paseando por
el lado más enmoquetado de la
subcultura. Con la banda obligada
a hacer una última gira por Sudamérica y ella mirando a su marido con asco y rabia desde el centro del escenario, el lugar que
empezó a ocupar cuando dejaron
de ser indie: “Nos dimos cuenta
de que, para las discográficas de
altos vuelos, el aspecto de la chica
es determinante. Ella afianza el
escenario, atrae la mirada masculina”. El detalle cuenta como un
pequeño mea culpa en un libro
que toma el título de una irritante
pregunta que ha tenido que res-

ponder miles de veces: ¿cómo
se lleva ser la chica del grupo?
Incluso para una biografía
rock, hay una alta condensación de name dropping: Cindy
Sherman le presta su primer
apartamento. A nadie le caía
bien Jeff Koons. CourtneyLove es una sociópata; Marc Jacobs, un amor. Pero, tras ese
desgarrado inicio, Gordon ya
está a salvo. Se la ha llamado
“la mujer más cool del planeta”, pero en sus memorias se
presenta como algo mejor: una
mujer vulnerable. |
Kim Gordon
La chica del grupo
Kim Gordon en el Primavera Sound del 2014
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