
7
Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

Sá
ba
do
,
28

fe
br
er
o
20
15

LI
B
R
O
S

arrebato

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 desequi-
librada, 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

groupie, mucho más joven. Y ella
lo descubrió por unos SMS.
En ese punto arrancan las me-

morias 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 Sud-
américa y ella mirando a su mari-
do con asco y rabia desde el cen-
tro 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 masculi-
na”. 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 condensa-
ción de name dropping: Cindy
Sherman le presta su primer
apartamento. A nadie le caía
bien Jeff Koons. CourtneyLo-
ve es una sociópata; Marc Ja-
cobs, un amor. Pero, tras ese
desgarrado inicio, Gordon ya
está a salvo. Se la ha llamado
“la mujer más cool del plane-
ta”, pero en sus memorias se
presenta como algo mejor: una
mujer vulnerable. |

Kim Gordon
La chica del grupo
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Las claves

JULIÀ GUILLAMON
En la primera década del siglo XX,
Juli Vallmitjana describió los ata-
ques de nomadismo de los gitanos
del Portalet (junto al mercado de
Sant Antoni) y del Convent dels
Gossos (en la plazade torosMonu-
mental). Establecidos desde hacía
siglos, se sentían catalanes y mira-
ban 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 aventu-
ras acababan de cualquier manera,
a causa de la visión de la vida tan

especial de los zin-calós. AVallmit-
jana le atraía la obcecación y la fal-
ta de lógica de sus amigos y lo fija-
ba en un documento sobre la des-
aparición de “la raça que es perd”.
Ramon Erra ha actualizado el

mundo de Vallmitjana en una es-
pecie de road movie, protagoni-
zada por una familia mixta (mitad
caló, mitadmaouche) que se pulen

el puesto de hules, compran una
furgoneta con un toldo zurcido y
los neumáticos sin dibujo y se lan-
zan a la carretera, camino de Zara-
goza: la chica está embarazada y
quieren que pierda el niño. El viaje
es un pretexto para retomar la an-
tigua 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 descri-
ben 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
cieneuros quepensabagastarsepa-
ra que se los lleve el viento, hasta
el resbalón final –que no es ningu-
na sorpresa porque todo el rato
nos van avisando de que la historia
acabarámal. El personaje del fotó-
grafo en busca del reportaje sobre
los últimos nómadas da otra di-
mensióna la historia, conuna críti-
ca de la frivolidad de ciertomundo
artístico. Erra tiene un humor re-
signado y no hurga en la herida.
En los últimos años hemos leído

muchos relatos y vistomuchaspelí-
culas de gente que sale de ruta con
una furgoneta o con un motocul-
tor, en busca de no sé sabe exacta-

mente qué. Quizás de un senti-
mientode pertenencia, una seguri-
dad colectiva, un lugar en el mun-
do. Desde este punto de vista, los
gitanos de Ramon Erra nos re-
presentan un poco a todos, de la
mismamanera que los zin-calós de
Vallmitjana representaban el hom-
bre inocente, que emergía dedeba-
jo del coup de fouet modernista y
de los telares de la revolución in-
dustrial. “Les aventures són pas
senzilles”, que dice aquel. |

Ramon Erra
Far West Gitano
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Maldía para
la trashumancia

Excéntricos y
desarraigados, los
gitanos de Ramon
Erra nos representan
un poco a todos

Una estampa de vida gitana actual INMA SAINZ DE BARANDA

EL AUTOR Ramon Erra (Vic,
1966) es licenciado en cien-
cias 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 fotó-
grafo oportunista: de Figue-
res a Zaragoza, pasando por
Lleida, donde conocen al
“tío Ray Ban”.
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Kim Gordon en el Primavera Sound del 2014 GETTY


