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Mercè Rodoreda sube a escena

FESTIVAL CASTELL DE PERALADA De Gràcia a Praga 

SANTIAGO FONDEVILA 

La apuesta por la palabra de la escritora obliga a las actrices a una interpretación estática, de gran sobriedad

Peralada -Tres bancos y tres actrices, una banda sonora incidental compuesta e interpretada por Pascal
Comelade y media docena de imágenes alegóricas que aparecen tras el telón de fondo en el que se
dibuja la deteriorada escalera de una casa vieja. Éstos son los elementos con los que Joan Ollé, el
director, ha trabajado para narrar la historia de Colometa, el gran personaje de Mercè Rodoreda, que
por primera vez llegaba a los escenarios teatrales en catalán, pues existe una versión francesa que se
pudo ver en el festival gerundense de Temporada Alta hace dos años.

Ollé se la juega con una puesta en escena de gran sobriedad y estatismo que trasluce la deliberada
voluntad de otorgar todo el protagonismo a la palabra de la escritora. Estamos, pues, en las antípodas
de aquella obra de Peter Handke, L'hora en què res no sabíem els uns dels altres que presentó en el
Grec 2002, también con la colaboración de Comelade y en la que no había ni una sola palabra, sólo
movimiento.

Sea por la admiración hacia la novelista o por la enorme dificultad de encontrar teatralidad en la
narración de Rodoreda, Ollé plantea el espectáculo como si la misma escritora narrara su historia desde
la lejanía de Ginebra. De ahí el guiño de la lectura. Poco después de iniciarse la función y aún más
obviamente al final, Montserrat Carulla coge el libro y lee una pequeña parte del texto. Rodoreda,
cuenta, viene a decirnos. Y lo hace a través de tres voces, Montserrat Carulla, Mercè Pons y Rosa
Renom, en apenas una hora y cuarto y sin que ninguna de las actrices mueva casi ni un dedo. Toda la
acción debe estar en las palabras y las emociones, a lo sumo, manifestarse en los rostros, casi
hieráticos por otra parte, de ellas. El director ha eliminado, diría que les ha prohibido, la exteriorización
de los sentimientos y sólo se lo permite en el tramo final , cuando ella decide matar a sus hijos y
suicidarse. Menudo riesgo.

Más aún en el enorme escenario de Peralada, donde esa apuesta de dirección hace difícil crear
cualquier clímax. Todo un trance que las actrices superaron con nota si hacemos caso a los aplausos
unánimes e incluso hacia ese patear emotivo sobre la tarima de una buena parte de los espectadores
que identifican los éxitos en el festival. Aplausos y euforia casi sorprendente porque el quietismo de la
propuesta hacía incluso difícil saber cuál de las actrices tenía la palabra. Y casi era mejor cerrar los
ojos. En el fondo, se trataba tan sólo de escuchar. Y en ese sentido, jugando en un espacio excesivo,
Ollé convenció, lo que augura un mayor éxito cuando el espectáculo se presente en el mucho más
íntimo teatro Borràs a primeros de septiembre. Ahí será mucho más fácil la relación entre el escenario y
la platea y es posible que las imágenes que crean las palabras se revelen con mayor definición e
intensidad.

La plaça del Diamant, la novela en catalán más vendida, es un largo monólogo repleto de preciosistas
descripciones que iluminan el drama de la joven Natàlia y constituyen la reconstrucción de un mundo,
de un barrio de Barcelona.

La adaptación de Carles Guillén y Joan Ollé se hila a través de los acontecimientos y sólo se detiene en
algunas descripciones más emotivas que ilustrativas, de forma que la historia se sigue perfectamente,
aunque queden en el tintero esas pequeñas cosas que justamente dan el tono y las referencias de un
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personaje que sabe mirar desde su interior, y otras no tan pequeñas, como el tema de su relación con
las palomas, reducida aquí a unas frases, claras y contundentes, pero de mero impacto, o el
esquematismo con el que se trata el personaje de Quimet.

A modo de conclusión, quizás quepa recomendar a los espectadores, tanto si han leído la novela como
si no la conocen, que no la revisen o lean antes de ver el espectáculo. Es un error que se paga. 
TRES ACTRICES EN TRES BANCOS. Montserrat Carulla, Mercè Pons y Rosa Renom, en una escena
del montaje presentado en Peralada . Jordi Ribot
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