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JULIÀ GUILLAMON
La plaça del Diamant del TNC parte
de un planteamiento naturalista. En
el primer acto, el vestuario se inspira
en las pinturas de Feliu Elias; mien-
tras que la escenografía reproduce
casas enteras de Gràcia, de frente y
de interior, en módulos que se desli-
zan por el escenario como dados so-
bre el tapete de juego. En el segundo
acto son fotografías de la República
y la Guerra Civil, y una espectacular
azotea con palomas vivas. En el ter-
cero, un look de película de Bardem
y un interior de casa-colmado. La
plaça del Diamant es una obra univer-
sal sobre las ilusiones humanas que
en una primera lectura explica el fra-
caso de los ideales catalanistas y re-
publicanos. La opción de Josep Ma-
ria Benet i Jornet al adaptar la obra y
de Toni Casares al potenciar las refe-
rencias al paisaje de la Barcelona me-
nestral es muy lícita, aunque se que-
da en la superficie. Una manera de
elevarse por encima de la anécdota
hubiera sido introducir marcas de
identidad lingüística en los persona-
jes, elaborar un buen catalán de los
años treinta y contrastarlo con la len-

gua asustadiza de la posguerra. En
este aspecto, las actrices más vetera-
nas –Imma Colomer y Mercè Aràne-
ga– están soberbias. Pero el desaliño
con el que habla el primer marido de
la Colometa, Quimet, echan por el
suelo el esfuerzo de reconstrucción
naturalista: puro catalán de TV3,
con pronoms febles renqueantes y
sin vocal neutra.

La segunda cuestión discutible es
la voz narrativa. En el relato de Mer-
cè Rodoreda, la narración retrospec-
tiva de Natàlia está llena de matices,
secretos y autocensuras. Uno de los
elementos más atractivos de la nove-
la es su ambigüedad. Mientras Natà-
lia explica que acaba de coronar su
vida con el casamiento de la hija, el
lector comprende la renuncia, la ab-
negación y el fracaso que culmina es-
ta boda. Al mismo tiempo, el discur-
so de Natàlia adquiere un aire inquie-
tante y a veces visionario, cuando To-
ni echa en la cuna de su hermana el
gusano de la solitaria o cuando Natà-
lia imagina la piel de sus hijos con-
vertida en cáscara de huevo. Los
acontecimientos históricos que en-
marcan el relato se sitúan siempre

en segundo plano. Las noticias sobre
la proclamación de la República, la
Revolución o la Guerra Civil nos lle-
gan a través de la voz de la narrado-
ra, que nos transmite una idea de ex-
trañeza y escepticismo distante. En
la novela Natàlia-Colometa es un
personaje de una gran complejidad
psicológica, con una radical incapaci-
dad de amar. En la obra del TNC, la
voz en off, que introduce o concluye
algunas escenas da el tono de confe-
sión y revisión autobiográfica. Pero
antes y después de estos fragmentos
introspectivos los personajes interac-
túan como en la vida real. Al desapa-
recer el filtro de la voz y la mirada de
Natàlia, se produce una inversión de
valores. La sensación de fracaso no
es suficientemente explícita. Los per-
sonajes mediocres que en la voz de
Natàlia adquieren un aire trágico
(Quimet, la madre de Quimet, Anto-
ni), aparecen grotescos (el público
ríe cuando el tendero confiesa a la fu-
tura esposa que es “esguerrat del
mig”). El factor visionario desapare-
ce, substituido por el realismo cos-
tumbrista. Los acontecimientos his-
tóricos adquieren una visibilidad ex-
cesiva. Natàlia deja de aparecer co-
mo una mujer dura e insensible y pa-
sa a ser la bleda con la que algunos
lectores identifican a Colometa (Síl-
via Bel menos que Sílvia Munt).

Una tercera objeción hace referen-
cia a la lectura histórica. En el monta-
je del TNC hay dos escenas colecti-
vas de gran efecto. La primera, repro-
duce el clima de un bombardeo, con
la gente que corre apresurada junto
a las casas. La segunda es una recrea-
ción emocionante de las caravanas
del exilio. El fusilamiento de Julieta,
la amiga de Natàlia que se hizo mili-
ciana, marca otro hito, menos impre-
sionante desde el punto de vista vi-

En L'Aigua, la adaptación
teatral de Albert Roig de los
cuentos de Jesús Moncada,
Bibiana Puigdefàbregas y
Maurici Vilavecchia han
reconstruido con escenogra-
fía y paisajes sonoros,
el clima del Cafè de la Grano-
ta. Además, el escritor
Hèctor Moret ha asesorado
a los actores que se expresan
con naturalidad en el habla
de Mequinensa. Un buen
trabajo de dirección y puesta
en escena dan vida a unas
historias que muestran
menos consistencia en las
tablas de la que parecían
tener en libro. Las anécdotas
del pueblo, el juez Crònides
y su secretario hacen reír,
pero al monólogo final,
sobre la desaparición de
Mequinensa bajo las aguas
del pantano, le falta fuerza
poética para erigirse en
elegía. J. G.

Adaptaciones Versión espectacular de ‘La plaça del Diamant’
de Rodoreda en el TNC y textos de Jesús Moncada en la sala
Muntaner. Dos formas de llevar la narrativa al teatro

Entre la literatura
y la televisión
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Mercè Rodoreda
La plaça
del Diamant

TNC
BARCELONA

Adaptación teatral
de Josep M. Benet i
Jornet; dirección de
Toni Casares. Hasta
el 20 de enero;
www.tnc.cat

Jesús Moncada
L'aigua

SALA MUNTANER
BARCELONA

Dramaturgia de
Albert Roig y Xicu
Masó; dirección de
Xicu Masó. Hasta el
2 de diciembre;
www.salamuntaner.
com

En el Café
de la Granota

Sílvia Bel como
la Colometa en el
Teatre Nacional
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