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JORDI LLAVINA  
Tenia diversos títols per a la crítica 
d’aquesta esplèndida nouvelle de Ra-
mon Erra. Un era La caravana en fla-
mes, perquè, en el viatge impossible 
que fan la família de gitanos protago-
nista, hi ha un moment que tornen a un 
lloc sagrat de la memòria: aquell on es 
va cremar una caravana de passavo-
lants com ells, el lloc on van quedar 
carbonitzats els ocupants del vehicle. 
Un altre títol possible era La roda del 
temps: els gitanos, els manouche, roden 
sense parar. L’obra és una elegia en to-
ta regla a aquest sistema de vida ambu-
lant: els sis protagonistes (més el gos) 
duen a terme un darrer viatge. Final-
ment, he optat pel títol Els fills del vent. 
Així és com el Simó, un paio ros de pell 
esblanqueïda que se suma a l’aventura 
familiar i que es dedica a fer fotos tot el 
dia, pretén titular el seu reportatge so-
bre, justament, aquest estil de vida to-
cat de mort. 

Ramon Erra ha tornat a escriure una 
història convincent, que fa avançar bé, 
que tanca encara millor. Jo diria que 
ajunta, amb una gran destresa, l’esperit 
de la novel·la picaresca espanyola del 
segle XVI, el dels mítics relats del far 
west i el de les més recents road movies 
americanes. El Ramonet és el pare 
d’una família manouche, que fa temps 
que ha fet arrels, contravenint les lleis 
de la sang pròpia (una sang bellugadis-
sa i nòmada). Però li han deshonrat la 
filla, la Mariüla, i resol que cal carre-
gar-se la casa a l’esquena, com els car-
gols, i fer cap a Saragossa, on hi ha una 
dona que arregla aquestes coses. Con-
formaran la tripulació els dos que he 
esmentat, la dona del patriarca, la Ce-
los; el fill de tots dos, l’Ivan; i una ger-
mana del Ramonet, la Tatiana, que viu 
a Nimes i que té vel·leïtats literàries i 
somnis d’heroïna romàntica. L’Ivan ha 
robat un generador, i sembla que al po-
ble el busquen. Se’ls hi sumarà el Simó, 
un jove fotògraf que queda enlluernat 
per la jove prenyada i que veu l’oportu-
nitat de firmar un gran reportatge so-
bre la seva nova família. 

És un viatge físic i és, encara més, un 
viatge al passat i, en definitiva, al cor 
del no-res. Erra construeix un artefac-
te molt sofisticat amb el punt de vista 
(quina barreja tan ben resolta de perso-
nes narratives!) i amb un capítol inicial 
que reapareixerà més endavant. Una 
comèdia trista, molt trista. Bon llibre.

Els fills del vent

Óscar Molina ha traído al 
Versus Teatre una obra fa-
mosa y desconocida para 
nosotros que resulta ser 
una variante de otras, muy 

directamente de Baraka, que pudimos ver no 
hace tantos años en el Goya dirigida por Jo-
sep Maria Mestres, también interpretada por 
brillantes actores argentinos, y ya 
de una manera más distante de Ar-
te de Yasmina Reza, puesto que, 
en realidad, son todas obras que 
utilizan el arte como motor del ar-
gumento teatral sin que se incida 
con demasiada fuerza en el valor 
del arte en sí mismo. 

El origen de Cloaca es holandés, 
su autora es María Goos (Breda, 
1956) y en el Versus la dirige Molina 
y la interpretan cuatro hombres, cua-
tro actores. Si recordamos Arte 
–obra con tres protagonistas mascu-
linos, muy sobrevalorada–, veremos 
que las mujeres poco tienen que ver 
con estos temas si no es para hacer 
de modelo. Cloaca tampoco tiene el 
significado normal que pudiéramos 
darle porque muy lejos del catalán 
(clavaguera) se trata de una especie 
de saludo que en Holanda se produ-
ce entre jóvenes.  

Bien, el asunto de la obra es la re-
pentina sobrevaloración de un pin-
tor, un pobre desconocido que sólo 
gustaba a un empleado de la galería 
quien se llevaba sus obras –que aho-
ra la autoridad le reclama– a su casa. 
¿Cómo puede devolver lo que le re-
claman? De poco le servirá acudir a 
sus amigos. Cuatro amigos, secretos 
revelados que hacen tambalearse la 
amistad, en unos días, todo se hundi-
rá y nada quedará de aquel entendi-
miento juvenil masculino. Las pequeñas traicio-
nes serán reflejo de una falsedad no sospecha-
da antes del encentro que hace tambalear la 
amistad. También tambaleará el ritmo de este 
texto estrenado en el Versus. Por una razón no 

demasiado evidente, esta situación en la que un 
empleado pillado en apuros, llama a sus mejo-
res amigos para que le ayuden, se ve envuelta 
en la grabación de una banda sonora de 
blues...Y en la representación en el Versus Tea-
tre, la primera media hora de espectáculo se 
convierte en un concierto de un grupo de rock 
local y desconocido para mí, tras lo que hay 

una pausa. Tras la primera mitad de una hora 
de espectáculo propiamente dicho, vuelve a ha-
ber un descanso durante el cual abandoné la 
sala. Y si a pesar de todo ello, escribo sobre es-
te espectáculo es porque creo que hay ahí una 
voluntad de mostrar algo con entidad, con la te-
mática del valor del arte fundida con el valor de 
la amistad...pero creo que hay una regla básica 
en el teatro: no se puede aburrir al público. 

DV8.JOHN  
En niveles artísticos y de calidad no compa-

rables a casi nada, ha vuelto a visitar Barcelo-
na, el Mercat de les Flors, esa compañía míti-
ca de danza-teatro que es para mí y para casi 
todos: DV-8,  un grupo que no parece fácil de 
adscribir a una corriente que no sea la que 
ellos mismos han creado, espectáculos de 

danza, coreografías con un argu-
mento no lineal pero evidente. 
No se trata de bellas posturas o 
de planteamientos imaginativos 
que nos conduzcan a admirar la 
belleza de sus coreografías. DV8 
es una danza perfecta, durísima, 
explícita, capaz de una belleza 
sublime a partir de los instintos 
más básicos. John es la historia 
de un sujeto que nace, crece y se 
hace adulto en ambientes de mi-
seria física y moral. Y el principal 
desarrollo del espectáculo trans-
curre en la adultez de John, 
cuando satisface sus deseos en 
una sauna gay. El espacio escéni-
co se centra en un gran módulo 
de madera giratorio que nos pro-
porciona todos los espacios de la 
vida joven y adulta de John, de la 
sauna gay, de sus cabinas, de un 
mundo cerrado al exterior pero 
abierto al placer.  

En su último espectáculo el 
gran creador Lloyd Newson, nos 
hablaba de fundamentalismo is-
lámico, aquí nos plantea el en-
frentamiento de Eros y Tanatos. 
El sexo de John es duro, parte de 
historias familiares desestructu-
radas...hay semen, hay mierda, 
hay sexualidad sórdida. Sólo 
DV8 puede hablarnos de las ne-
cesidades de quienes nada tie-

nen, la fragilidad, la necesidad de amor, la so-
ledad....se nos muestran en un ambiente gay 
pero se reflejan en toda nuestra sociedad. Es 
un espectáculo serio, virtuoso, bellísimo, tras-
cendente.
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