
LiteraturapirenaicaDesde ‘Canigó’ hasta las
últimas generaciones, ha evolucionadopasando
deunavisión romántica aotramás realista

Del croquis
al no-lugar
JULIÀ GUILLAMON
Enel veranode 1896JuliVallmitja-
na e Isidre Nonell pasaron unos
días en Vall de Boí, donde la fami-
lia del escritor regentaba el balnea-
rio. Nonell realizó una serie de di-
bujos de tipos dementes, los famo-
sos cretins de Boí,mientras queVa-
llmitjana escribió, en una Visió del
Pirineu, el relato de una excursión
al Estany Encantat, a partir de un
recuerdo maravillado.
La literatura pirenaica alcanza

su cima con el Canigó de Verda-
guer (1885), que aspira a la totali-
dad: un poema histórico, político,
religioso, paisajístico, místico y le-
gendario, y se disuelve en la gene-
ración siguiente en croquis y visio-
nes. Frente al libro que parece una
montaña, lo fugaz y fragmentario.
Los ejemplos de Vallmitjana y No-
nell resultan paradigmáticos. La
admiración del paisaje, las cimas
puras, contrasta con la descripción
depersonajes excluidos de la socie-
dad, en un esquema que se repro-
duce en otros parajes montañosos,
del Corredor de RaimonCasellas a
Les Gavarres de Joaquim Ruyra.

Nueva óptica
Tendrá que pasar casi un siglo pa-
ra que aparezcan los primeros li-
bros sobre losPirineos escritos des-

de una óptica que no sea la del vi-
sitante. Con pocos años de dife-
rencia se suceden Set lletanies de
mort (1983) y Borís I, rei d'Andorra
(1984) de Antoni Morell, Pedra de
tartera (1984) de Maria Barbal y
Quan judes era fadrí i samare feste-
java (1989) de Pep Coll. Todos es-
tos libros se caracterizan por pre-
sentar a losPirineos comounmun-
do perdido.
Morell tomacomopuntodepar-

tida dos acontecimientos históri-
cos: la última pena de muerte eje-
cutada enAndorra en 1943 y la his-
toriadeBoris Skossyreff, queen ju-
lio de 1934 propuso al Consell Ge-
neral d'Andorra que le proclamara
príncipe, a cambio de garantizar la
felicidad y el bienestar a los ando-
rranos. El Consell aceptó la pro-
puesta, pero el reinado duró sólo
unos días. Mediante la imagen del
rosario, Morell pasa revista a los
cambios de las formas de vida tra-
dicionales, mientras que la figura

de Boris I plantea el fin de la ino-
cencia, la transformacióndeAndo-
rra en objeto del deseo demillona-
rios y aventureros. Pedra de tarte-
ra extrae buena parte de su fuerza
del contraste entre una época feliz
y el desarraigo en la ciudad, que da
pie a unasúltimaspáginas formida-
bles, a partir de un cruce entre las
percepciones propias de la gente
demontaña (el tiempo, el cielo, los
animales, la leche y el pan) y la rea-
lidad de la posguerra. La novela se
articula en torno a un doble eje: la
adopción de la protagonista por
unos parientes sin hijos y la Gue-
rraCivil, que representa la ruptura
del orden antiguo. Quan judes era
fadrí i samare festejava se abre con
la inauguración, en el pueblo de
Pessonada, de un teleclub. Los chi-
cos acudían a la antigua rectoría a
ver la tele y a jugar. El libro de Pep
Coll es la transcripción de un ma-
nuscrito encontrado en la buhardi-
lla, recopilado por el mosén, des-
aparecido en agosto de 1936: histo-
rias de hadas y moros, de brujas y
demonios, de osos y lobos, de mi-
nas y tesoros.

Los autores y sus temáticas
Laaparicióndeuna literatura pire-
naica coincide con la explosión del
mercado editorial y de premios, lo
que ha propiciado la aparición de
un gran número de títulos. Maria
Barbal y PepColl han desarrollado
sus ideas iniciales en diferentes vo-
lúmenes. Barbal ha profundizado
en el desarraigo, a través de la ex-
periencia pallaresa (Càmfora, País
íntim), del correlato de la emigra-
ción andaluza (Carrer Bolívia) o
del escritor que regresa tras una
larga estancia en el extranjero (Be-
lla edat). Coll ha construidouna se-
rie de libros temáticos, sobre el
Aneto (Muntanyes maleïdes), la
electrificación de los Pirineos (El
segle de la llum) o las leyendas del
Santo Grial (Per les valls on es pon
el sol). AntoniMorell ha escrito, en
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Entre los éxitos más
recientes figuran libros
de Carles Porta, Albert
Vilaró, Joan-Lluís Lluís
o Jaume Cabré

De izquierda a
derecha y de arriba
abajo: Maria
Barbal, Carles
Porta, Jaume
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Laneuadversa, unanovela total so-
breAndorra: de la autarquía econó-
mica al esquí.
Los libros de la última genera-

ciónpirenaica representanuncam-
bio respecto a estemodelo. Las no-
velas de Albert Vilaró, Obaga
(2003) y Blau de Prússia (2006),
convierten los Pirineos en escena-
riode comediapoliciaca. Laprime-
ra presenta un mundo enloqueci-
do, un paisaje de desechos y cachi-
vaches, con gente acostumbrada a
vivir en los márgenes de la ley, en
permanente penuria. Las descrip-
ciones de Obaga guardan parecido
con las de Carles Porta en Tor.
Tretze cases i tres morts (2004), el
reportaje de éxito que desarrolla
con una reflexión sobre el medio
televisivo, el esbozo del 30 minuts
deTV3dedicado a lamuertedeJo-
sepMontané, Sansa, en unapeque-
ña población de Vall Ferrera, en
1995. En ambos casos, los Pirineos
aparecen como un lugar en el que

se barajan oscuros intereses y anti-
guas culpas. Al otro ladode la fron-
tera, Joan-Lluís Lluís insiste en es-
ta idea, con El dia de l'ós (2004),
ambientada en un Prats de Molló
ocupado por los franceses. Blau de
PrússiadeVilaró integra estemun-
do desnaturalizado en un nuevo
contexto, con la figura de la Virgen
de Meritxell, símbolo de los valo-
res pirenaicos, convertida en una
especie de halcónmaltés. Entre los
éxitos de la literatura pirenaica fi-
gura también Les veus del Pamano
(2004) de Jaume Cabré, una tra-
ma de posguerra ambientada en el
Pallars, conpersonajes característi-
cos (franquistas y republicanos, fa-
langistas y maquis). A través de
una trama de posguerra arquetípi-
ca, la novela de Cabré introduce
una nueva visión de la historia y
del paisaje; el Pallars pierde parte
de su identidad característica y se
convierte en un espacio de ficción,
un no-lugar. |
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