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Explica Joan Ollé que hace veinticinco años junto a Josep M. Benet i Jornet Benet a Mercé Rodoreda,
en su piso de la calle Balmes y que a los pocos días, con fecha de catorce de julio, recibió una carta en
la que la escritora le autorizaba a llevar al teatro «La plaça del Diamant». Después de todo este tiempo
suponemos que Ollé le debe haber dado mil vueltas a esa dramaturgia, hasta llegar a la más elemental
de las soluciones. Tan elemental, que a muchos les podría parecer que la ha improvisado en pocos
meses. Pero Ollé no es hombre de improvisaciones, sino de sentido común.

En lugar de hacer revolotear las palabras de Rodoreda como un enjambre de palomos que pudieran
ensuciar con sus plumajes escénicos la esencialidad de la escritora, ha preferido poner tres bancos y
tres competentes actrices que representan las edades de la inocencia, el aprendizaje y la experiencia
En realidad ha optado por una rapsodia narrativa, el monólogo de la Colometa en las voces de
Montserrat Carulla, Mercè Pons y Rosa Renom. 

A diferencia de otros directores que se mueren por el vedetismo y desmenuzan con su turmix adaptador
obras ajenas y trayectorias actorales en nombre de la transgresión, Ollé ha preferido el minimalismo y
para que quedara claro su propósito le ha puesto música de Pascal Comelade: esas notas cristalinas
con aires melancólicos de arrabal parisino.

Digamos que Ollé le ha dejado todo el protagonismo al texto de Rodoreda; ni siquiera ha concedido una
cuota de exhibicionismo interpretativo para las tres mujeres que permanecen sentadas, hieráticas, más
atentas a las pausas del texto que a la tentación singularizadora. 

La opción, aunque honesta, conlleva riesgos: alguien podrá objetar que el montaje de Ollé es una
simple lectura más o menos adornada con fondos escenográficos de «La plaça del Diamant»; otros
confrontarán los pasajes releídos con algunos fotogramas de la película de Betriu y no podrá dejar de
lado la faz de Silvia Munt. Veinticit1co años después de su conversación con Rodoreda, Ollé ha hecho
un esfuerzo para quedarse en el mínimo esfuerzo dramatúrgico y reconocer que un texto de la fuerza de
«La plaça del Diamant» está bien como está: para ser leído. El teatro, por tanto, tenía poco que añadir
al esplendor narrativo de aquella mujer que supo plasmar la angustia del paso del tiempo entre flores
marchitas y palomares de barriada.

Mercè Pons, Montserrat Carulla y Rosa Renom, las tres
“colometes”
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