
La barcelonesa plaza del Dia-
mant no es precisamente el lu-
gar favorito de la actriz Sílvia Bel
(Barcelona, 1970). En su etapa co-
mo alumna del Institut del Tea-
tre, su piso de estudiantes estuvo
situado muy cerca de este encla-
ve convertido en mítico por la
escritora Mercè Rodoreda en
una de sus obras más conocidas,
hoy plaza dura e impersonal. Por
entonces Bel, atraída desde niña
por el mundo de la interpreta-
ción y lectora entusiasta de Rodo-
reda, no podía ni imaginarse que
acabaría convirtiéndose en la en-
carnación escénica de la protago-
nista de la novela, la Colometa.
Pero su carrera, en un momento
especialmente dulce, la ha con-
ducido hasta esta historia de gue-
rra y de posguerra, en una de las
grandes apuestas del Teatre Na-
cional de Catalunya. Con adapta-
ción de Josep Maria Benet i Jor-
net, dirección de Toni Casares y
el actor Marc Martínez en el pa-
pel de Quimet, la obra se repre-
senta desde hoy hasta el 20 de
enero en la Sala Gran.

Pregunta. ¿Cómo encajó ser
escogida para protagonizar el es-
pectáculo más ambicioso del
TNC de la temporada?

Respuesta. Con alegría, buen
humor y mucha ilusión. Es un per-
sonaje que siento especialmente
próximo, de algún modo forma
parte de nuestra memoria colecti-
va, de nuestro pasado reciente.

P. ¿No resulta muy complica-

do enfrentarse a un personaje
tan conocido, tan mítico?

R. Lo he afrontado con dedica-
ción, muchas horas de ensayo e
intentando siempre ser muy fiel
a la autora. Y siendo consciente
al mismo tiempo de que mucha
gente ya tiene una imagen de la
Colometa, por la novela o por la
película. Intento hacer mi Colo-
meta, tal como yo la entiendo.

P. ¿Cuál es su visión del perso-
naje?

R. Es una superviviente inne-
gable, una mujer que, mientras
los seres que ella ama van mu-
riendo atrapados en una guerra
perdida, toma las riendas de su
vida y saca a sus hijos adelante.
No la veo en absoluto como una

mujer sometida, sino como al-
guien que intenta comprender el
mundo que la rodea, que con fre-
cuencia le resulta extraño. Es
una paloma y una mujer salvaje.

P. ¿Cómo imagina su mundo
interior?

R. Muy complejo e inacaba-
ble, lleno de poesía y de tragedia
amarga, de renuncias y recuer-
dos. A medida que he ido entran-
do en las distintas capas del per-
sonaje he ido descubriendo co-
sas nuevas, como por ejemplo su
fragilidad y su fortaleza al mis-
mo tiempo.

P. ¿Es una mujer arquetípica,
representativa de una época?

R. Pudiendo ser la de muchas
mujeres, la historia de la Colome-
ta es la suya, y todas las historias
tienen algo de muy personal y de
muy universal. En lugar de esco-
ger a un personaje heroico como
Julieta, Rodoreda elige a la Colo-
meta, que es una persona más
popular, más próxima, una per-
sona concreta, con la cual es
más fácil identificarse.

P. El montaje que ha dirigido
Casares tiene una duración cer-
cana a las cuatro horas. ¿Cómo
se ha trabajado la evolución del
personaje?

R. La historia de Natàlia-Colo-

meta se inicia una tarde de fiesta
mayor en la plaza del Diamant
cuando ella todavía es una ado-
lescente y termina en casa de su
segundo marido, Antoni, cuando
ya ha casado a su hija. La versión
de Benet i Jornet ha sido muy
fiel a los acontecimientos de la
novela y esto facilita el proceso
de maduración del personaje,
porque vivo su historia en pre-
sente.

P. El año próximo, la obra via-
jará a Madrid [del 30 de abril al
4 de mayo, al teatro Valle-Inclán,
sede del Centro Dramático Na-
cional, en catalán con subtítu-
los]. ¿Le inquieta esta cita?

R. Me parece maravilloso que
podamos hacer esta obra allí y
en catalán. La reacción del públi-
co no me inquieta más de lo que
pueda hacerlo la del de Catalu-
ña. Esta es una obra que habla
de muchas cosas, entre ellas una
guerra en la que unos ganaron y
otros perdieron, y de perdedores
y ganadores los hay aquí y allá.

La poesía, la belleza del texto y la
profundidad del personaje son
universales.

P. ¿En qué momento profe-
sional se encuentra? Tras ha-
ber encadenado varios exitosos
trabajos, junto al director Sergi
Belbel [Carnaval, de Jordi Gal-
ceran, y El ventall de lady Win-
dermere, de Oscar Wilde], pare-
ce que las cosas le van muy
bien.

R. Intento trabajar con el
máximo rigor, comprometida
con el trabajo que hago y que
amo, sin preocuparme de si esto
significa estar más arriba o más
abajo. He pasado épocas de todo,
y sé que ésta es una carrera de
fondo.

P. ¿Cuáles son sus próximos
proyectos?

R. De momento estoy muy vol-
cada en el personaje y aunque
tengo algunos proyectos apunta-
dos, entre ellos una película, no
me he planteado seriamente lo
que vendrá después.

SÍLVIA BEL actriz

“La Colometa es
una superviviente
innegable”

Colometa no ganó en 1960 el pre-
mio Sant Jordi de novela, que
fue a parar a Enric Massó por
Viure no és fàcil. Pero dos Joan,
Fuster y Triadú, miembros del
jurado, recomendaron al editor
Joan Sales que se la mirara. Hi-
peractivo, éste no tardó en en-
viar una carta muy educada a la
autora, Mercè Rodoreda (enton-
ces en Ginebra), solicitando leer
el manuscrito. Ahí nacería una
de las correspondencias litera-
rias más interesantes, intensas y
largas (desde 1960 hasta 1983)
de las letras catalanas. Un cruce
de misivas hasta ahora inédito y
que, publicado por Club Editor
(el sello histórico de Rodoreda
desde los años sesenta), será la
joya, el próximo abril, de las edi-
ciones que a lo largo de 2008
conmemorarán el centenario
del nacimiento de la autora de
La plaça del Diamant, así como
los 25 años de la muerte de am-
bos corresponsales.

La estudiosa Montserrat Ca-
sals, biógrafa de Rodoreda, es
quien ultima en estos meses la
edición de una correspondencia
generosa, de casi 500 misivas,
de las que no llegan a 140 las
firmadas por la escritora. “Sales
era un grafómano pero, en con-
trapartida, guardaba poca cosa”,
aclara Casals para justificar el
desequilibrio. El periodo abarca
los últimos 23 años de vida de la
escritora y los de su mejor pro-
ducción: “A la tercera carta ya
aparecen referencias a su nove-
la La mort i la primavera, que
escribe también en esa época”,
constata la editora, un título que
se sumará al de las conversacio-
nes sobre la Colometa que des-
pués será La plaça del diamant
(“Sales le dice enseguida que el
título original no le gusta nada”)
y, al poco, el de Mirall trencat.
¿Por qué tanta confianza? Para
Casals, “Sales es, tras su amigo y
compañero sentimental Ar-
mand Obiols, el mejor crítico de
Rodoreda, quien más y mejor
comprende qué quiere transmi-

tir con su obra; a medida que se
alejará de Obiols, ella se acerca-
rá más y más a Sales”.

Esa es la parte de “intensidad
creativa” de la correspondencia,
explica la editora; pero también
se da una “beligerancia litera-
ria”: Sales le escribía sobre anéc-
dotas o personajes que creía que
Rodoreda debía añadir o cam-
biar de sus obras y “también le
discutía el uso de palabras, co-
mo viudo, vorera, cuarto fosc… Y
más de una vez la autora le con-
testa que a ver qué se ha creído”.

Pero no sólo de literatura vi-
ven sus conversaciones escritas:
la realidad va salpicando los con-
tenidos. “Hablan muchísimo de
otros editores y autores, de a
quiénes leen y quiénes no, en es-
pecial del mundo cultural caste-
llano, donde sobresale Carlos Ba-
rral, así como de los inevitables
problemas endémicos entre ca-
talán y castellano”. Para contex-
tualizar todo ello, Casals ha pues-
to notas a las cartas, precedidas
cada año por un texto introduc-
torio donde explica el ambien-

te sociocultural del momento.
Sin tener oficialmente la cate-

goría de inéditos como las car-
tas —en 2002 y 2006 el Institut
d’Estudis Catalans ya hizo una
edición en dos volúmenes de las
mismas—, la inclusión de las pri-
meras novelas de Rodoreda que
ella no quiso recuperar en vida
(Sóc una dona honrada?; Del que
hom no pot fugir, Un dia en la
vida d’un home y Crim) en la pri-
mera entrega correspondiente a

la narrativa da lustre a la edi-
ción de las Obras completas de la
escritora, con la que Edicions 62
y el Institut d’Estudis Catalans
se suman a las celebraciones edi-
toriales. La especialista Carme
Arnau —que ha lanzado una ver-
sión retocada de la biografía de
la autora que escribió en 1992 y
que en mayo publicará en Selec-
ta una selección de un centenar
de cartas de Rodoreda a persona-
jes como su amiga la escritora
Anna Murià, Josep Carner y
Obiols— es la responsable de
una edición que tuvo un prece-
dente en 1976 y que ahora sólo
en lo que respecta a la entrega
de la narrativa reunirá 4.000 pá-
ginas en tres volúmenes. A éstos
le seguirán toda la poesía y todo
el teatro (2009) y también la co-
rrespondencia. Arnau será la au-
tora, asimismo, de una edición
de Semblava de seda i altres con-
tes (Edicions 62). También en
ese sello aparecerá una edición
corregida y aumentada de Tots
els contes.

Quien quiera completar lo
esencial de la bibliografía con-
memorativa deberá contar con
el opúsculo Per conèixer Mercè
Rodoreda, de Josep Maria Caste-
llet (Edicions 62), y una Invitació
a la lectura, de Mercè Ibarz (Em-
púries).

Club Editor publicará cartas
inéditas de Mercè Rodoreda
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Sílvia Bel, junto al monumento a Rodoreda en la plaza del Diamant. / susanna sáez
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Mercè Rodoreda.

“No la veo como una
mujer sometida. Es
una paloma y una
mujer salvaje”

“La versión de Benet
i Jornet es muy fiel
a la novela y eso me
facilita las cosas”
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