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Ollé lleva al teatro ‘La plaça del Diamant’ como un monólogo con tres
actrices

El director, 25 años después de pedírselo a Rodoreda, escenifica la novela con Montserrat
Carulla, Rosa Renom, Mercè Pons y música de Pascal Comelade 

JUSTO BARRANCO – 

Hace 25 años que el director de teatro Joan Ollé acudió a visitar a Mercè Rodoreda a su casa de la calle
Balmes. Poco después, el 14 de julio de 1979, la escritora catalana más traducida le enviaba una carta
en la que le expresaba su “confianza en que usted, tanto por su sensibilidad, como por su interés,
pueda llevar a cabo de manera excelente la adaptación teatral de mi novela La plaça del Diamant”. A lo
que añadía: “Me hace mucha ilusión ver a los personajes de mi novela sobre un escenario”.

Con cierto retraso, un cuarto de siglo más tarde, Joan Ollé cumple su compromiso con Rodoreda,
aunque finalmente ella no podrá ver a sus personajes. No sólo porque la escritora falleciera en 1983,
sino porque sobre el escenario del Festival de Peralada, donde el 8 de agosto tendrá lugar el estreno de
la adaptación de su novela –a partir del 7 de septiembre podrá verse la obra en el Teatre Borràs de
Barcelona– sólo habrá tres actrices. Montserrat Carulla, Rosa Renom y Mercè Pons darán vida a un
solo personaje: la voz narradora. Serán tres actrices porque, recuerda Ollé, la protagonista, Natàlia, tras
conocer a Quimet en la verbena, pasa a ser Colometa, y cuando se casa con Antoni, la señora Natàlia.
“Una podría ser la inocencia, otra el aprendizaje y otra la experiencia”, mezcladas a través de las voces
de las actrices, que se interrumpen y prosiguen unas a otras continuamente, sin mirarse, mientras están
sentadas en tres bancos de un parque como el de la última imagen de La plaça del Diamant, cuando
una Natàlia ya mayor observa los charcos, los pájaros y el cielo. “Hay un escasísimo movimiento
escénico”, reconoce Ollé, matizado por los recuerdos de la narradora que otras tres actrices escenifican
tras una suerte de velo escénico. Como apuntó Montserrat Carulla, “es una apuesta atrevida que
gustará a la gente que le gusta la palabra”.

La veterana actriz fuela que más se emocionó al hablar de Colometa: “Es un producto normal de la
éoca. En muchos momentos de la novela tengo la sensación de que explica mi vida. Vive en una
sociedad machista, con dependencia absoluta de los hombres, resignada a todo. Piensa, pero no se
explica su pensamiento. La vida se la ha ido encontrando encima, nadie la ha aconsejado. Y finalmente
se da cuenta de que el único que se lo ha dado todo, Antoni, es al único al que no ha dado nada”. Para
Rosa Renom, la obra evoca “la historia de nuestro país, la que ha vivido toda una generación, gris, con
miedo, sin poder hablar”. La novela acaba con un contentos que Ollé lee como un resignados.

La música resulta un elemento fundamental en la obra, y por eso Ollé se la ha encargado al músico
Pascal Comelade, que incluso ha hecho su propia versión del himno de Riego. Las 250 páginas de la
novela original han quedado reducidas, gracias a la adaptación de Carles Guillén, a poco más de 19, en
las que, dijo Ollé, “se ha perdido el detallismo preciosista de Mercè Rodoreda pero se ha logrado no
cortar la peripecia vital de Colometa, todas las bolitas del rosario de su vida”.

“Aun así, no explicamos la vida de La Colometa, sino muchas vidas. Realmente no sé si el teatro está
en el escenario o en cada uno de los cerebros que escuchan. Porque en la obra hay momentos que
rozan la obscenidad, como en el instante que ella recuerda 'Cuando mi padre murió, me di cuenta de
que no le quería mucho'. Hay alusiones continuas a la vida de todos. Estoy contento de que hayan
pasado 25 años para hacer la obra, porque en lugar de espectáculo, hacemos un poco de teatro”,
resume Ollé. 
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