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detalle  

En el año 1982, fue llevada a la gran pantalla 

La plaza del Diamante basada en la novela de 
Rodo-reda que lleva el mismo título. Con esta 
película dirigida por Francesc Betriu, Rodoreda 
obtuvo un bienestar económico que dejó atrás 
las importan-tes dificultades vividas durante 
gran parte de su vida.50 La actriz Silvia Munt recibió el 
premio CEC a la mejor actriz revelación por su 
papel de «Colometa» en la película.86 Posterior-
mente se hizo una adaptación para televisión.  
El 10 de octubre de 1977 se emitió por primera 
vez la adaptación para la televisión de Aloma 
bajo la dirección de Lluís Pascual y ya póstuma-
mente,  
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Mercè Rodoreda  Barcelona, 1908 - Girona, 1983  

Dejó de ir a la escuela muy pequeña y pasó una 

infancia solitaria entregada al sueño ya la lectu-

ra. En 1928 conoce a su tío materno con el que se 

casa a finales de año. Tienen un hijo. Escribe 

poemas, una obra de teatro ya desaparecida y pu-

blica varias novelas. Obtiene con Aloma el pre-

mio Crexells el año 1937. Posteriormente la re-

hará y publicará la versión definitiva en 1969. 

Las circunstancias dramáticas de la Guerra Civil 

española le obligan a emprender la peregrinación 

del exilio. Conoce a Armand Obiols, del "grupo 

de Sabadell", con quien inicia una relación amo-

rosa y se van a vivir a Burdeos y a París. En 

1954, coincidiendo con su afincament en Ginebra 

comienza su etapa de madurez escribiendo títulos 

tan conocidos como Veintidós dos cuentos 

(1958), La plaza del Diamante (1962), quizás la 

más conocida y emblemática, llevada la cine y 

traducida a numerosos idiomas, La calle de las 

Camelias (1966), Un jardín junto al mar 

(1967);Mi Cristina y otros cuentos (1967). A fi-

nales de la década de los setenta vuelve a Catalu-

ña. Con Espejo roto (1974) y Romanyà de la Sel-

va, comenzaría su etapa de vejez; en 1980 apare-

cen Viajes y flores y Cuanta, cuanta guerra y en 

1986 La muerte y la primavera , su obra póstuma.  

BIBLIOTECA DE     VEGA

– LA CAMOCHA 



LA PLAZA DEL DIAMANTE 

Esta novela se pu-

blicó en 1962, 

aunque Mercè Ro-

doreda la había 

terminado de es-

cribir en Ginebra 

en septiembre de 

1960.  

 

El tema principal 

de la novela es la 

pérdida de la ju-

ventud, y la autora 

la estructuró en 

tres etapas:  

 

El relato de una vida cotidiana (Capítulos I-

XVII).  

 La transición (Capítulos XVIII-XXXII)  

 Liberación y mitificación (Capítulos XXXIII-

XLIX).  

Con el trasfondo de la llegada de la República y de 

la guerra civil, narra la historia de Natalia, una jo-

ven como tantas otras de su época, que acepta sin 

quejarse todo aquello que la vida, y su marido, le 

imponen. Incluso acepta que le cambien el nombre 

por el de "Colometa". Esta resignación termina al 

finalizar la guerra. Natalia se rebela por fin contra 

todo lo que considera injusto. Al final de la novela 

dejará de ser "Colometa" para convertirse en la 

"señora Natalia". Un cambio de nombre que signi-

fica también un cambio de personalidad. La novela 

es también una crónica fiel de la Barcelona de pos-

guerra y de cómo marcó este periodo histórico a 

sus habitantes.  

 

Personajes  

punto de arranque de la novela es la focalización 

interna de un personaje femenino perteneciente a la 

clase obrera del barrio barcelonés de Gràcia, que 

vive un período histórico conflictivo, correspon-

diente a la República, la Guerra Civil y la Posgue-

rra. Casi toda la novela se desarrolla en el micro-

cosmos particular de Colometa: el barrio de 

Gràcia, que tiene como centro neurálgico el carrer 

Gran durante los años comprendidos entre 1928 y 

1952.  

Natalia, Colometa  

Quimet  

Toni y Rita, hijos  

A partir de los cincuenta resurge el mercado edi-

torial en Barcelona y se normaliza "cierta prensa 

cultural, la Nova Cançó, el teatro independiente, 

etcétera. Surgen nuevas editoriales catalanas, 

algunas castellanas incluyen colecciones en ca-

talán y penetra con fuerza el movimiento de rea-

lismo social" (Graells 120). A partir de los 70 

resurgirán las letras femeninas catalanas con 

escritoras no solamente catalanas como Montse-

rrat Roig, sino también valencianas como Isabel-

Clara Simó y mallorquinas como Mària Antònia 

Oliver y Carme Riera. 

Graells señala cuatro características para el nue-

vo resurgir de las letras catalanas a partir de 

1968 que son: 1) La vuelta a la experiencia per-

sonal. 

2) aparición de un amplio núcleo de narradores 

mallorquines. 

3) homogeneidades educativas y de influencias 

(hijos contestatarios del franquismo, autodidac-

tas). 

4) intereses comunes temáticos y lingüísticos (la 

fantasía, la huída y la revuelta, los mitos de fic-

ción, los mass media) . 

A éstos planteamientos de Graells habría que 

añadir otros para el caso de las narradoras. Si 

bien es cierto que las narradoras comparten los 

intereses mencionados arriba, también tienen 

otros condicionados por su género. Este condi-

cionamiento de género provoca que narradoras 

como Montserrat Roig incluyan el tema de la 

desigualdad de género en la sociedad e incluso a 

nivel político. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La Biblioteca de Catalunya, actualmente insta-

lada en el antiguo hospital de  

a Santa Creu, se abrió al público en 1914  



 

LITERATURA CATALANA DE POSGUERRA 

La producción literaria catalana de postguerra di-

fiere de su coetánea la castellana en que se produ-

jo o bien en el exilio o bien de forma clandestina. 

En la primera mitad del siglo XX "los principales 

protagonistas de la recuperación narrativa serán 

los miembros de la generación perdida‟, Estos 

escritores son los que iniciaron el cambio narrati-

vo del siglo XX que cortó con el espíritu románti-

co del siglo XIX impulsado por la Renaixença 

(Modernismo catalán) y el Noucentisme 

(Novecentismo) en donde, por un lado, se ensal-

zaban las virtudes del mundo rural y, por otro, el 

realismo urbano ligado a la burguesía industrial 

catalana. 

los veinteañeros que apenas si habían asomado en 

público antes de estallar la contienda" 

Graells señala a Llorenç Villalonga y a Mercè Ro-

doreda como figuras principales. 

A partir de los cuarenta los autores de la 

"generación perdida" pasan a ser denominados 

"els grans" (los mayores) Estos escritores se ca-

racterizan por haber crecido en Cataluña en condi-

ciones normales cuando eran pequeños y en plena 

normalización lingüística, encontrándose de pron-

to después de 1939 con el proceso contrario. Este 

hecho hará que su visión cambie. Entre ellos en-

contramos a Maria Aurèlia Capmany y Manuel de 

Pedrolo entre otros. 

 

NARRATIVA 

Natalia es narradora y protagonista de la obra, y, como 

tal, la responsable del enfoque y del eje conductor de la 

narrativa. Utilizando como recurso expresivo el 

monólogo, y un naturalismo desgarrador Rodoreda 

permite que los lectores conozcan los sentimientos 

más profundos de la protagonista. La autora se sir-

ve de un estilo narrativo simple y llano, cargado de 

po-esía, adecuado a la inocencia e ingenuidad de la 

protagonista. A pesar del dramatismo de la obra, 

Mercé Rodoreda utiliza cierto grado de humor, ade

-cuado también al carácter de su personaje.  

A este modo de narrar Carmen Arnau lo denomina 

“escritura hablada”, una recreación artística y poéti

-ca del nivel popular; son monólogos líricos,  

una escritura poética. Es un mecanismo que borra 

las marcas que separan al narrador del protagonis-

ta. El narrador cede la palabra al personaje, de tal 

forma que, desde las primeras líneas, el lector se 

depara con el personaje principal.  

 

CRÍTICA 

 

A partir de los 60 crece el interés por la obra de Ro

-doreda, particularmente a partir de la publicación 

de La plaça del Diamant y su traducción a varias 

len-guas. La mayoría de la crítica que se va a anali-

zar se puede dividir entre la crítica catalana y la 

norteameri-cana.  

La crítica norteamericana se divide en dos ramas 

principales; por un lado, tiene en cuenta aspectos 

narratológicos, como el espacio y el lenguaje. Por 

el otro lado, se centra en la corriente psicoanalítica 

para analizar aspectos no narratológicos, tales co-

mo por ejemplo la maternidad o la violencia de 

género. Sin embargo, la ginocrítica norteamericana 

obvia el hecho fundamental de que la lengua cata-

lana es la identidad de la nación catalana.  

la crítica europea centra el análisis rodorediano en 

la recurrencia de temas, resaltando la importancia 

del contexto histórico del momento. En el caso que 

nos ocupa, la crítica europea de la obra de Mercè 

Rodo-reda se basa en la soledad y la angustia de 

los perso-najes, sin olvidar la importancia que tuvo 

para la au-tora el marco referencial histórico y cul-

tural de Cata-luña. De ahí que la mayoría de los 

estudios rodore-dianos europeos tengan un fuerte 

componente auto-biográfico, imprescindible para 

entender la obra y trayectoria literaria de la autora.  



La biografía y la obra de Rodoreda están profun-

damente ligadas a los acontecimientos culturales y 

políticos. Sólo asistió a la escuela durante tres 

años, entre 1915 y 1918 en dos centros diferentes. 

Hija única de un dependiente de una armería en la 

céntrica calle de Ferran y de un ama de casa, su 

destino parecía el matrimonio. Mercè, una niña 

solitaria que escribía escuchando y transcribiendo 

los diálogos de los albañiles que trabajaban en el 

jardín, según ha dejado escrito en un breve esbozo 

de memorias, cumplió el destino familiar a los 

veinte años. Se casó con el hermano de su madre, 

un emigrado a Buenos Aires que contribuía a la 

economía familiar de su hermana. Joan Gurguí era 

diecisiete años mayor que ella. La vida de casada 

despertó en la joven madre un deseo cada vez más 

fuerte de independencia, de escribir, de tener un 

oficio. Todos los días vuelve un rato a la casa ma-

terna, donde se encierra a escribir en el palomar 

(un palomar de color azul, como el de La plaça del 

Diamant). Escribe versos, una comedia teatral, de 

la que no ha quedado rastro, una novela. Mientras 

tanto, se proclama la Segunda República. Y como 

si ese mismo ímpetu de libertad se la llevara  Ro-

doreda se decide también a salir del barrio. Se va a 

la editorial Catalònia y se paga la edición de su 

primera novela Sóc una dona honrada? ,ha dado 

el paso decisivo. Comienza una formidable trans-

formación personal.  

 

Sant Gervasi de Cassoles era un barrio barce-

lonés. Barcelona es una ciudad conmocionada, 

donde los anarquistas y los matones de la patronal 

se disputan las calles, Gaudí tiene a medio hacer 

lo que hoy conocemos como el Parque Güell (uno 

de los escenarios futuros de La plaza del Diaman-

te), falta poco para la Semana Trágica (1909) y, a 

grandes rasgos, la vida cultural se debate entre la 

propuesta modernista y la vuelta al orden que su-

pondrá la forma poliédrica del noucentisme. Un 

debate cultural intenso que incluirá a las diversas 

capas de la sociedad catalana y que, en los años 

siguientes, adquirirá una fisonomía nueva, tanto 

por las vías que conducirán al autogobierno como 

por los impulsos de transformación social: los más 

radicales de las clases populares (anarquismo, ate-

neísmo, formación de los autodidactas) y los de la 

modernización de la sociedad de comunicación de 

masas (diarios, revistas, radio, cine, diccionario de 

Fabra, novelas, editoriales, artes gráficas, fotgría). 

La guerra lo trastoca todo. Para Rodoreda será 

el inicio de su verdadero yo narrativo, el de Alo-

ma. Es ésta una novela de inspiración autobio-

gráfica que la autora reescribirá radicalmente 

treinta años más tarde. La versión que hoy cono-

cemos (1969) es una amputación, sin contempla-

ciones, de detalles y gente de la época: la mu-

ñeca a la manera escandalosa y libre de la can-

tante y bailarina negra Josephine Baker; las con-

versaciones agudas del escritor que tanto se pare-

ce a Trabal y que fascinan a Aloma... y es muy 

significativo para entender el papel del exilio en 

la obra rodorediana, su ejercicio antinostálgico. 

Con la censura de su juventud, la autora parece 

advertir que aquella época de preguerra contenía, 

junto con la semilla de la revolución, la llama 

persistente de la condena de la libertad personal 

y de la destrucción de la moral libre que el caso 

de Rodoreda, por su condición de mujer, es buen 

ejemplo, pues sufrió censura por sus amores ex-

tramatrimoniales con Armand Obiols. Pocas ve-

ces un escritor está tan dispuesto a mutilar el re-

cuerdo y la creación (la primera Aloma tenía 

unas virtudes que la autora aniquila). 

 

El fruto del exilio de una buena parte de su vida 

- de finales de los años 30 a mediados de los 70 - 

tuvo la contrapartida positiva de llevarla a vivir a 

París y Ginebra, ciudades donde pudo estar en 

contacto estrecho con libros, exposiciones, ci-

nes ... Y esta fue la gran escuela de una autodi-

dacta dotada de una gran intuición e inteligencia. 

La otra gran escuela fue la propia existencia que 

la hizo salir de su torre de Sant Gervasi y de un 

mundo pequeño y endogámico, para enfrentarse 

con dos guerras, como todas, de gran dureza y 

crueldad, unas guerras, unos exilios que serán el 

centro de su producción: Cuánta, cuánta gue-

rra .. . se titula significativamente la última no-

vela que publicó, en 1980. Rehuyó la vida fami-

liar más convencional y esto le permitió aden-

trarse cada vez más en un universo propio y de 

vivirlo de manera intensa, sin limitaciones. La 

muerte y la primavera, publicada póstumamente, 

de la cual no había hablado nunca trata de su 

propia existencia y sus variadas e intensas dedi-

caciones -teatro, pintura, poesía, cine ...– Al ini-

ciar su exilio en 1940, escribió a Carlos PiSun-

yer, consejero de Cultura de la Generalitat, “si un 

día sale de mí una obra que por su calidad pese 

tanto como exige mi querer, daré por liquidados 

todas las deudas que aún reclamo a la vida”. 


