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EL LIBRO DEL DÍA

MAGÍ CAMPS
Barcelona

Mila, una chica
que tiene un
don, crece en
unpueblodon-
de antes todo

eran campos, recuerda su padre,
pero que ahora está delimitado
poruncementerio,unpolígonoy
unaautopista.Milaeslaprotago-
nista deNosoc aquí, la nuevano-
vela de Anna Ballbona (Mont-
meló, 1980), reconocida con el
premioLlibresAnagrama.Final-
mentedesconfinado,el título lle-
gaa las libreríasparareivindicar,
la autora dice “naturalizar”, la
periferia, esas poblaciones del
entorno urbano, como muchas
de su Vallès natal, que han que-
dado atrapadas entre vías férre-
as, polígonos industriales yauto-
pistas.
Mila afirma que no podrá ser

nunca neorrural porque ella ya
es rural de nacimiento. Su niñez
semueveentreelmontóndelana
de cuando esquilan las ovejas, y
los hedores tóxicos de las indus-
trias. La narración está llena de
historias y anécdotas, tratadas

conmucho humor e ironía, para
reflexionar, sin que se note mu-
cho, sobreel sentidode lamater-
nidad. “No me gusta el tremen-
dismo”.Como laMila deSolitud,
esta Mila también vive en un
mundo que le resulta salvaje y la
configura comopersona.
“Lanovelaes lahistoriadeuna

mujer nacida a finales de los se-
tenta –explicaBallbona– aquien
unhechoconcreto,unembarazo
con un punto de incertidumbre,
le hace sentir una extrañeza que
viene de antiguo. Es una extra-
ñeza existencial hacia los oríge-
nes. Empieza a hilar recuerdos y
episodios de infancia y adoles-
cenciapara intentarconjuraresa
extrañezadelembarazoydelhe-

cho de sentirse extranjera en el
mundo donde ha nacido”. Mila
dice en la novela que escribe su
libreta “para poner orden en la
vida”. “Elembarazoes lapalanca
que hace que empiece a pensar
qué ha heredado y, de todo eso,
qué dará y qué dejará de dar”,
puntualiza la autora.
El lector recorre la vida de esa

chica hasta que va a la universi-
dad, la primera de su familia que
“ensancha paredes y fronteras”,
y vadeErasmusaParís.Conoce-
ráachicoscomoJonás,yacabará
viviendo con Simó, con quien se
plantealamaternidad.Tieneuna
debilidad por los nombres bíbli-
cos, le diceuna amiga.
Mila sintió el impulso de huir

de esa periferia, pero ahora se da
cuenta de que pertenece a aquel
mundo, a aquellas repeticiones,
a aquellasmaneras de hacer y de
decir; y que no es necesario que
renuncie ni que sienta la ver-
güenzaquesentía cuandoerani-
ña”, dice la autora.Todoesoes lo
que piensa Mila pensando en
Bruna, lahijaqueestáencamino.
Ballbona reivindica la perife-

ria: “Se dan muchos clichés cul-
turales y, en cambio, es variada y
poco etiquetable. A veces sólo se
habla de delincuencia o se trata
con condescendencia. Es un lu-
gar con particularidades, con un
mundo agrario que se va, pero
que aún resuena, y está rodeado
de un urbanismo feroz, tanto de
cemento comomental”.
La autora fija la historia en un

espacioquenoquiere identificar
y considera que esta aproxima-
ción a la periferia esmás concre-
taqueensunovela anterior,Joy-
ce i les gallines. “Eneste lugarpa-
sa todo, el miedo y las alegrías.
No es un lugar que esté detrás y
escondido, y lo he querido mos-
trar con normalidad; normali-
zarlo en la fealdadque tiene”.De
hecho, los “hedores tóxicos” del
principioseacabanconvirtiendo
en “aromas tóxicos”.c

AnnaBallbona: “Hequerido
naturalizar laperiferia”
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