
Novela Brujas, poetas silvestres, hadas, cazadores: Irene Solà ha escrito una
historia de historias, en la que el paisaje, las nubes o las setas tienen voz como
las personas. Un juego dinámico en que pasado y presente, historia y leyenda
forman un vivirmaravillado. ‘Canto jo i lamuntanya balla’ es la confirmación
de la voz narrativa y lírica que se dio a conocer en el 2018 con ‘Els dics’

‘Merriemelodies’
en el Pirineo

JULIÀGUILLAMON

Irene Solà (Malla, 1990) es Florde-
neu,Plaerdemavida,Aloma, laCar-
lana, laprincesadeMónacode la li-
teratura catalana actual. Empezó
publicando poemas (una campesi-
nadiría siemprepoesies)ydando la
campanada en antologías donde,
junto a clásicos y contemporáneos,
destacaba mucho. Els dics (2018)
fueunlibroqueseabriócaminopo-
co a poco: elogios aquí, elogios allá,
lectores enamorados, recomenda-
ciones entusiastas. Además de ser
escritora, IreneSolà semueve en el
mundodelarte.Haestadoviviendo
unos años en Londres y ha trabaja-
doen laWhitechapel.Del arte con-
temporáneoextraeelplanteamien-
to conceptual de su escritura. De la
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Canto jo i lamuntanyaballaesunli-
bro único. Para los que ya estaban
en el ajo, una confirmación de ta-
lento narrativo, estudio, composi-
ción y fuerza lírica. Canto jo i la
muntanya balla es un libro pasado
por el arte conceptual y la narrato-
logía,queobedeceaunplan,escrito
con un procedimiento. Irene Solà
sepreocupapor losproblemasde la
verdadylaficción, lahistoriaylavi-
da.Enel campodel artecontempo-
ráneo y de la narratología todo son
problemas que hay que abordar:
ProblemasdelapoéticadeDostoiev-
ski se titulaba un famoso libro de
Mijaíl Bajtín, de 1965. Hay una
partedeexploraciónyejercicio.Pe-
ro no está compuesta, como pasa
con otros experimentos, con letra
muerta.Lashistoriasylamanerade
explicarlas te llegan.
Porejemplo, enelprimerode los

cinco apartados que componen el
libro, que plantea la historia. Son
cuatro fragmentos superpuestos,
cuatro historias, con cuatro narra-
dores. El primero que encuentra el
lector al entrar es la narración de
una tempestad, explicada por las
nubes. La literatura está llena de
animales parlanchines. En Els dics
aparecía una vaca pensadora. El
punto de vista de las nubes es una
excepcionalidad, inspiradaenAris-
tófanes. Sobrevuelan el escenario
dondesedesarrolla laacción, crean
un juego escenográfico de luces y
sombras, persiguen al personaje
por el valle y en elmomento enque
saca la navaja, para cortar un nudo
de pelo y piel de un ternero que se
ha quedado atrapado en una valla,
la navaja llama al rayo que fulmina
al tipo. En otro fragmento, son las
trompetes de la mort (una seta que
noseempezóarecolectarhastaha-
ce cuatrodías cuandoempezarona
hablar de ella en la tele) las que for-
man un coro. Y es como uno de
aquellos episodiosdedibujosde las
Merrie melodies, en que las cerillas
de una caja o la cafetera y las tazas
de una cocina bailan, pasado por el
Romancer de Milà i Fontanals, los
cuentosrusosy la tragediagriega.
Solà mezcla historia, leyenda,

realidad, literatura (abundan los
juegos intertextuales): todo se
transforma en carne y sangre. La
entrevisté en verano del 2018, para
celebrar la luz progresiva que en-
viabaElsdics. Lecomentéunacosa
quemehabía sorprendido, en la se-
gunda lectura para preparar la en-
trevista: las veces y la naturalidad
con que se hablaba de orinar. Una
parejaenuncoche,enelbosque.La
chicaabríalapuerta,salíayhacíaun
pipí.EnCanto jo i lamuntanyaballa
encontramos de nuevo este funda-
mento fisiológico de la narración,
conundetalle formidable. Las bru-

vida de campo (sus padres tienen
unaexplotaciónagrícolaenMalla),
un conocimiento al detalle de las
cosasdelbosque,de la tierray de la
vidadelospueblostalcomosonhoy
en día. Esta era la base de Els dics,
que se movía entre Osona, las Gui-
lleries y el rincón de la Selva donde
acaba elMontseny. EnCanto jo i la
muntanyaballahacambiadoelma-
pa, y desde Camprodon ha subido
hastaMolló, ha traspasado la fron-
terayseha dejadocaerporPratsde
Molló, en elVallespir, donde trans-
currentantashistoriasdelexilioyla
retirada y donde Joan-Lluís Lluís
ambientó una de lasmejores nove-
las catalanas de este siglo, El dia de
l’ós (2004).
Para los que no leyeron Els dics,

Escritores en la montaña

Lamontañatieneunapre-
senciaconstanteenla lite-
raturacatalanadesdela
Renaixença.Verdagueres
ciclópeoylírico,describe
unmundodepiedra,con
despeñaderosybarrancos,
untapizdemusgo,quees
lamontañavistadesdela
carrozadeFlordeneu, las
copasdelosárbolesforman
elmantodelaVirgenMaría.
Elbosquemodernista

esunaumbríaconjabalíes,
trufasycurasconel alza-
cuellocochambroso.Enla
solanasecelebranromerías
queacabana navajazosy
colocanlasillaparalaabue-
laquesufrióunataquede
apoplejía.
GueraudeLiosttiene

unavirtudque pocostie-
nen:cadavezquevesuna
hayajuntoaunabeto,y
desdeunacima,unbosque
dehayasconlashojastier-
nasylosabetosquesele-
vantanoscurosyenhiestos ,

piensasenunodesuspoe-
mas.MariàManentesel
poetadelospájarosfugiti-
vos.Hanbajadoabeberal
arroyo,venalhombreque
llegaporelcamino,vestido
comouninglés,saltandel
ribazoaunaramaalta.
Carnerretrataunbosque

humanizado,unbosqueci-
llodeencinas, juntoaun
caserío.Elrenteroatauna
cuerdaaunadelasramas,
comotendedero.
Sagarraeselpoetadelas

plantassilvestres.EnSanta
ColomadeGramenetun
labradorledicequeaquella
hierbasellamacogula.Se
loaprendeylahacesalir
enelcaminopordonde
trotaelcaballonegrodel
condeArnau,enelpoema
queretrataaunaparejade
campesinoscansadoseluno
delotroyenunaestrofade
LaDivinaComedia.
Parareírsemoderada-

mentedelpanteísmode

Maragall,Espriurecuerda
unaexcursiónaSantCris-
tòfoldeCerdans.Mientras
filosofa,elprotagonista
tropiezaysecaedebruces.
BrossaexplicaquePere

GimferrersubealMontse-
nyencoche,baja laventani-
lla, respirahondo, lavuelve
asubir.MientrasFoix,enel
mismorodal,vemonstruos
ygigantes.Paracontarlo,
redactauntítulotanexten-
so, todoenmayúsculas,que
tedanganasdecincelarlo
enmármolyesperarquelo
coloniceelverdín.
MercèIbarzexplicaotra

excursión,denoche.La
montañaala luzdela luna
brillaplateada.
Perejaumetomalibros,

árbolesyautoresyconstru-
yeunbelénqueparece
elpalaciodeLuisdeBavie-
ra.Ahoraenestepesebre
figuratambiénCanto jo
i lamuntanyaballade
IreneSolà.

jas rondan por estos montes. Son
mujeres campesinas, mujeres li-
bres queviven enuna compenetra-
ción orgánica, también fisiológica,
con las plantas, con las bestias, con
elmusgoyconlaspiedrasy losplie-
gossinclinales(quehablantambién
en uno de los fragmentos). Cuando
las han matado y pretenden ahu-
yentar su espíritu, los hombres
plantan cruces. Las brujas se acer-
candenocheyorinanenellas.Enel
episodio que relata la fiesta del oso
de Prats de Molló, que es una fili-
grana que combina leyenda, histo-
ria y relaciones familiares, orinar
tambiéntienesu importancia.

Todos estos fragmentos se tocan
y se comunican entre ellos, con
aquellas puertas de hierro que des-
vían las acequias, llegan el agua
aquí, luego allá, la hacen pasar por
unsurco,lamandanaotro,elregan-
te-escritora,conlaazada,derribael
murete de tierra, el sembrado se
anegayelcamposesazona.Cantojo
i la muntanya balla tiene luz e ilu-
siona.Haentradoa formarpartede
aquel casino de libros que todos
quieren leer, el casino de Primave-
ra, estiu, etcèterayPermagel. Yame
dirán qué lesparece. |

IreneSolà

Canto jo i lamuntanyaballa

ANAGRAMA. 168 PÁGINAS. 16,90 EUROS. PREMIO LLI-

BRESANAGRAMADENOVEL·LA

Además de ser
escritora, Irene Solà
semueve en elmundo
del arte y ha trabajado
en laWhitechapel

Es un libro pasado por
el arte conceptual y la
narratología, que sigue
un plan, escrito con un
procedimiento

Mezcla historia,
leyenda, literatura
(abundan los juegos
intertextuales), todo se
transforma en carne

‘Canto jo i lamuntanya
balla’ tiene luz; forma
parte de aquel casino
de libros que todos
quieren leer
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