
Estupendo trabajo de dramatur-
gia y de interpretación, este
Lleons de Pau Miró (1974) que
se presenta en el TNC como una
nueva propuesta T6 (el ciclo que
lleva cuatro ediciones dedicado
a la nueva autoría catalana). Es
la segunda entrega de una trilo-
gía sobre la familia que arrancó
el otoño pasado con Búfals y que
se completará este verano con
Girafes, y es de lo más interesan-
te que tenemos ahora mismo en
la cartelera barcelonesa. Es tam-
bién un trabajo curioso, singu-
lar, personal. Con un trasfondo
pinteriano —el planteamiento
con la aparición de un extraño,
el comportamiento a veces tam-
bién extraño de los personajes,
los diálogos con pausas—, resul-
ta mucho más sugestivo que el
Pinter que está estos días en el
Lliure, Traïció.

Seguimos en la lavandería de
Búfals, o puede que sea otra pa-
recida. No importa. Tampoco im-
porta si no han visto la primera
entrega de las tres, era por si-
tuarles. La cuestión es que hay

una familia que lleva una lavan-
dería (la madre, el padre y la hi-
ja, ésta en silla de ruedas), un
joven con una camisa mancha-
da de sangre que aparece de no-
che suplicando que se la laven y
un inspector de policía que, al
acabar su turno esa noche, anun-
cia que un vecino del barrio ha
sido asesinado. Elementos para
tejer un atractivo thriller, una
historia más madura, diría, que
la de Búfals; personajes tan tier-
nos como aquéllos, acaso más
acabados, más redondos; diálo-
gos depurados. Y todo ello servi-
do por unos intérpretes que des-
tacan por la complicidad que se
establece entre ellos. Víctor Pi,
Àngels Poch y Anna Alarcón
comparten la idiosincrasia de
una familia compacta y un tanto
especial; Bernat Quintana es el
desconocido que encaja a la per-
fección en esta familia; Òscar
Muñoz es un policía que sólo
puede ejercer como tal en el con-
texto que se nos plantea.

Pau Miró dice haberse inspi-
rado en el Raval para situar su
pieza, pero éste es un dato que
tampoco importa mucho. Lo
que importa es el paisaje hosco
e inquietante que envuelve a es-
tos mamíferos, la idea de amena-
za que se hace casi palpable en
las inmediaciones de la lavande-
ría, que no es sino el hogar. Su
materialización. Y lo conseguido
que resulta el conjunto.

Disco y gira cruciales para el
devenir de ese proyecto gesta-
do en las calles bajo el nombre
de Ojos de Brujo. La vida de
apego a las antiguas costum-
bres, esas que implicaban con-
trol absoluto, discusiones eter-
nas, giras sin fin y sonido algo
destartalado pero natural y es-
pontáneo, parece dar paso a
otros tiempos. Éstos vienen
marcados por la intención de
delegar algunos aspectos de su
carrera en terceras personas,
redondear el sonido con arre-
glos menos angulosos, sonar
por ello más accesibles y dotar
al grupo de un mayor acento
latino. Todo este cambio se hi-
zo visible en el Auditori, un lo-
cal que hasta ayer no se vincu-
laba en ningún sentido a la bio-
grafía de la banda.

El grupo, anticípese ya, sue-
na más convincente y redondo,
más confortable y quizá menos
imaginativo en sus arreglos, ci-
mentados en solos de bajo, inne-
cesarios, y de saxo y trompeta,
no imprescindibles y bastante
imaginables. Con Max acen-
tuando con su beat boxing calle-
jero buena parte de los temas,
la sección de ritmo casi de me-
trónomo y el empaque general

del sonido como señal de
identidad— con una Marina
que vuelve a prometer tronío al
frente—, Ojos de Brujo ya es
grupo de otra división. La calle
es el origen, pero ya no suena a
final deseado de trayecto. O
bien pueden desear ese final, al

fin y al cabo son músicos
de calle, pero el sonido,
confortable y romo, no
les permite tocar la acera.
Cosas que se ganan, cosas
que se pierden. Eso es vi-
vir.

Queda por saber cómo
se asimilará el marcado
acento latino, más concre-
tamente cubano, del nue-
vo disco. En el Auditori
buena parte de estos te-
mas sonaron al principio
y el público quedó a la ex-
pectativa. Nada que deje
lecturas serias, el disco
lleva muy poco en la calle
y los temas aún no se co-
nocen.

Pero aun con ello hizo
falta un buen tramo de ac-
tuación para que los áni-
mos se caldeasen, lo que
puede significar lo arries-
gado de perder acento fla-
menco en favor del cuba-
no, especialmente si éste
acento tiene un deje tan
clásico como el manifesta-
do por la banda.

Un dato más para en-
tender que el futuro de la ban-
da pasa por ver cómo casan to-
dos los cambios en unos músi-
cos que han vivido la friolera de
10 años con una intensidad y
presión que les pueden hacer
sentir que han vivido 20. El
tiempo dirá.

TEATRO ‘Lleons’

¡Qué buen trabajo!
FUSIÓN

Tiempo al tiempo
OJOS DE BRUJO. Auditori. Barcelo-
na, 25 de marzo.

LLEONS. Texto y dirección: Pau Mi-
ró. Intérpretes: Víctor Pi, Àngels
Poch, Anna Alarcón, Òscar Muñoz,
Bernat Quintana. Escenografía: Fran-
cesc Moreno. Teatre Nacional de Ca-
talunya. Sala Tallers. Barcelona. Has-
ta el 5 de abril.
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