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cultura

La traducción a 27 idiomas de
La plaça del Diamant demuestra
hasta qué punto esa historia de
una humilde joven barcelonesa,
que atraviesa entre tragedias e
ilusiones, entre reveses y ale-
grías, desde los años veinte has-
ta bien avanzada la posguerra,
se ha convertido con el paso del
tiempo en una novela universal.
Ese paso del tiempo, íntimo e
implacable, que devora a Nata-
lia, Colometa, y a la vez le da
fuerza para seguir viviendo y
criar a sus hijos ha conquistado
a lectores en todo el mundo y ha
situado esta novela, escrita en
1960 por Mercè Rodoreda (Bar-
celona, 1908-Girona, 1983), des-
de su exilio ginebrino, entre las
novelas españolas más impor-
tantes del siglo XX.

Al cumplirse el centenario
del nacimiento de la escritora,
diversas iniciativas confluyen
estos días para recordar la tra-
yectoria de una autora idolatra-
da en Cataluña, pero poco cono-
cida en el resto de España, salvo
por la versión televisiva de La
plaça del Diamant que protago-
nizó Silvia Munt. La editorial Ed-
hasa, el sello de la obra de Rodo-
reda en castellano, acaba de pu-
blicar una edición especial que
incluye La plaza del Diamante y
La calle de las Camelias, así co-
mo otro volumen con sus Cuen-
tos. “Nos parece injusto”, seña-
lan desde Edhasa, “que una na-
rrativa tan rica y sugerente co-
mo la de Rodoreda no sea más
leída en España”.

Josep Maria Castellet, crítico
e historiador de la literatura, co-

menta que “muchas es-
critoras españolas de
las últimas generacio-
nes han leído a Rodore-
da y la consideran una
maestra”. Recién llega-
do, por cierto, de un
congreso sobre la escri-
tora barcelonesa, orga-
nizado por la Universi-
dad italiana de Pisa, el
experto subraya que
Rodoreda supo combi-
nar los escenarios del
barrio de Gracia de su
juventud con las dificul-
tades y complicaciones
de su vida y con la am-
plitud de horizontes a
partir de su exilio y del
conocimiento de cultu-
ras extranjeras”. Los
elogios hacia la narrati-
va de Mercè Rodoreda
han llegado hasta el ex-
tremo de que el premio
Nobel Gabriel García
Márquez, en 1983, cali-
ficó a La plaça del Dia-
mant como “la novela
más bella que se ha pu-
blicado en España des-
de la Guerra Civil”.

Paralelamente, dos
montajes teatrales, ba-
sados en la obra más
famosa de aquella ele-
gante y sensible escrito-
ra, han coincidido esta
semana en Madrid. La actriz
Ana Belén hizo el pasado lunes
una emocionante lectura dra-
matizada de fragmentos de la
novela, en un espectáculo dirigi-
do por Joan Ollé, en el teatro
Español. Por su parte, el Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) re-
presenta su montaje de La plaça

del Diamant desde hoy y hasta
el domingo en el teatro Valle-In-
clán, del Centro Dramático Na-
cional. La obra, dirigida por To-
ni Casares con adaptación de Jo-
sep Maria Benet i Jornet, se pon-
drá en escena en catalán con so-
bretítulos en castellano. Silvia
Bel interpreta a Colometa.

El montaje del Teatre Nacio-
nal de Catalunya, estrenado el
pasado mes de noviembre en
Barcelona, fue el pistoletazo de
salida del centenario de la auto-
ra, que se cerrará en diciembre
con el montaje de otra adapta-
ción teatral de una de sus nove-
las, Aloma, a cargo de Benet i
Jornet. Es la segunda vez que
este reconocido dramaturgo
ahonda en Colometa, ya que an-
tes había iniciado el proyecto de
una adaptación de La plaça del
Diamant para un musical, pro-
yecto que se frustró. Benet, que
conoció a la escritora, hará un
musical con Aloma. “La literatu-
ra de Rodoreda se presta mu-
cho a este género escénico”, co-
mentan Sergi Belbel, director
del TNC, y Benet i Jornet. Por
su parte, Toni Casares dice sin
titubear: “Hemos hecho un es-
pectáculo sin complejos, de
gran formato y donde tiene cabi-
da desde el teatro costumbrista
hasta el despojamiento escenó-
gráfico, pasando por la comedia
dramática”.

Hija de padres ilustrados,
Mercè Rodoreda se casó con un
tío suyo, 14 años mayor que
ella, con el que tuvo su único
hijo, Jordi. En plena Guerra Ci-
vil, se separó de su marido, al
tiempo que trabajó para el comi-
sariado de propaganda de la Ge-
neralitat catalana y comenzó a
escribir narrativa. Marchó cami-
no del exilio al terminar la con-
tienda y, tras una temporada en
Francia, se instaló en la ciudad
suiza de Ginebra. Regresó a
principios de los años setenta a
Cataluña y residió sus últimos
años en Romanyà de la Selva (Gi-
rona), donde está enterrada.

Colometa cumple 100 años
Reediciones de sus novelas y montajes teatrales de ‘La plaza del Diamante’
celebran el centenario del nacimiento de la escritora Mercè Rodoreda

Las acuciantes necesidades eco-
nómicas de Camilo José Cela, la
propaganda franquista en Amé-
rica Latina y la de la dictadura
venezolana de Manuel Pérez Ji-
ménez. Esa confluencia casi de-
moniaca de intereses llevó a que
el Gobierno venezolano encarga-
ra en 1953 al escritor una nove-
la, La catira, que cuenta las peri-
pecias de una rubia explosiva en
el llano del país suramericano.
Esa trama es el eje de Historia
de un encargo: ‘La catira’ de Ca-
milo José Cela, con el que el his-
panista venezolano Gustavo
Guerrero (Caracas, 1957) obtuvo
ayer en Barcelona el 36º Premio
Anagrama de Ensayo.

Guerrero construye una juga-
da a tres bandas. Por un lado,
“Cela necesitaba salir de una si-
tuación económica estrecha y
por eso aceptó un encargo que
le reportó tres millones de pese-
tas de entonces”, explica este
profesor de Literatura Hispáni-
ca en Francia y consejero litera-
rio de Gallimard. Por otro, Vene-
zuela quería favorecer su políti-
ca de inmigración: 160.000 espa-
ñoles se habían instalado allí pa-
ra hacer fortuna.

Gira dictatorial
El tercer vértice era la política
española: “El viaje que Cela hizo
en 1953 se convirtió en una gira
por las dictaduras”, sentencia
Guerrero, que repasa los ilustres
que trató Cela: Rojas Pinilla (Co-
lombia), Pérez Jiménez (Vene-
zuela), Trujillo (República Domi-
nicana) y Batista (Cuba). “Eso
hay que entenderlo en plena
guerra fría y la necesidad de Es-
paña de ganar imagen ante
EE UU; la política de hispanidad
no se dio sólo en lo inmigrato-
rio: está su influencia en la for-
mación de la derecha y extrema
derecha latinoamericana, por
ejemplo”, dice.

Seis años ha invertido Gue-
rrero en estudiar una obra que
hoy “ha desaparecido de la me-
moria de Venezuela; se armó un
buen follón porque fue atacada
tanto por la derecha, que la cali-
ficó de inmoral, como por la iz-
quierda, y eso impidió que el es-
critor completara una serie de
siete títulos como pactó”. Por el
ensayo cruzan también los exi-
liados republicanos. Cela “jugó
al equívoco y a hacerse pasar
por republicano, aprovechando
su reputación como supuesto di-
sidente por sus problemas con
La colmena en España”. Pero no
hay dudas: Guerrero ha hallado
en informes oficiales que Cela
“siempre operó en estrecho con-
tacto” con el franquismo.

No menos singular y osada
es Descenso literario a los infier-
nos demográficos. Distopía y po-
blación, análisis sobre el miedo
a la población y su reflejo en la
literatura, desde Orwell hasta
Houellebecq, con la que el soció-
logo gerundense Andreu Domin-
go (Saus, 1958) quedó finalista.

El ensayo sobre
un ‘encargo’
a Cela gana
el Anagrama

C. G., BarcelonaM. Á. VILLENA / R. TORRES
Madrid

Mercè Rodoreda, en 1978. / antoni bernad
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Inyectaba a los motores gas de la
risa (óxido nitroso) para multipli-
car la potencia y velocidad de sus
coches deportivos y hacerlos vo-
lar. Matías Bibiloni, de 31 años,
apodado Matías el Humilde, por
su fanfarronería acreditada en
más de 150 vídeos colgados en In-
ternet, se ha quedado sin carné y
sin sus cuatro bólidos de lujo. Ma-
nipuló los motores y utilizó com-
bustibles que simulaban la explo-
sión en la turbina de un reactor,
según los investigadores. Así lo-
gró 900 caballos de potencia en
sus vehículos. Un coche de tipo
medio ronda los 110 caballos.

Matías cayó en manos de la po-
licía y con él otros 14 colegas, de
entre 19 y 25 años. Además de reti-
rarles el carné, el juez decidió in-
movilizar 13 automóviles, de 150,
350 y 600 caballos.

Cada viernes por la noche se
reunían para celebrar carreras
clandestinas, retos y piques. Nor-
malmente, la cita era cerca de la
cárcel de Palma. Pero el pasado
fin de semana se trasladaron a las
inmediaciones desiertas del hospi-

tal Son Llàzer, porque en las inme-
diaciones de la cárcel se celebra-
ba la feria de abril. Y allí les caza-
ron. En las competiciones se llega-
ron a apostar hasta 1.000 euros.

El cerebro de la banda, al ser
interceptado, embistió con su po-
tente Lanborghini amarillo a una
patrulla policial; se largó y se es-
condió en la casa de un familiar.
El domingo fue arrestado. El lu-
nes por la tarde Matías, con el res-
to del grupo, pasó por el juzgado y
salió en libertad, procesado. To-
dos están imputados por un deli-
to contra la seguridad vial, pena-
do entre seis meses de multa y
trabajos para la comunidad o has-
ta cinco años de prisión, según ex-
plicitó el fiscal de Baleares, Barto-
lomé Barceló. “No se escatimarán
esfuerzos” ante la “enorme peli-
grosidad” del problema por el
“efecto mimético” que tienen las
competiciones clandestinas al ser
expuestas en Internet, subrayó.

La operación fue coordinada
por el fiscal de Seguridad Vial,
Bartolomé Vargas, que encomen-
dó el operativo a la Brigada de
Investigación Tecnológica de la
policía. Los primeros datos sobre
las pugnas suicidas y el rastro de

las barbaridades apareció en You-
Tube y el eco fue incrementándo-
se en numerosos foros. El Humil-
de suscitó émulos, vídeoclips e in-
cluso un rap. Invirtió cientos de
miles de euros en su loca pasión
automovilística. Tenía caudales
suficientes, su padre es construc-
tor. Así la escudería fue rutilante:
Dopper Vipper, Toyota Supra,

Lamborghini Murciélago y un Au-
di Turbo.

El Humilde es propietario de
una tienda de alquiler y venta de
videojuegos Action Game, que
ayer estaba cerrada y que sólo
abría por las tardes y el sábado
por la mañana. Bibiloni tiene ante-
cedentes por causas contra la pro-
piedad intelectual por piratear

programas de la Play Station. A
los rivales los aludía por sus mar-
cas y siglas: “Me los paso por la
piedra, fácilmente”, proclamaba.

E Vídeo
Imágenes de las carreras ilegales
de coches.

+ .com

Las locas carreras de
‘Matías el Humilde’
15 detenidos por competir con coches
pueden ser condenados a cinco años

ANDREU MANRESA
Palma de Mallorca

Matías el Humilde en uno de sus garajes. A la derecha, otro de sus coches, un Dodge Viper, en otro vídeo de Internet.

El cabecilla de la red desmantelada en Palma, junto a su Lamborghini. A la derecha, uno de sus amigos le jalea.


