
Joan Ollé sigue dándole pro-

yección escénica a la obra de

MercèRodoreda. Conmocio-

nados nos dejó con su versión

de La plaza del diamante, cuya

desgarrada poesía encarnó

Lolita Flores. Ahora da un

paso de mayor riesgo porque

lo que pone sobre las tablas,

este viernes y el sábado en

Temporada Alta y a partir del

jueves 24 en el Teatro Nacio-

nal de Cataluña, es la novela

maldita de la autora catala-

na. La muerte y la primavera,

queescribióal mismo tiempo

que La plaza del diamante

(principios de los 60 en Gi-

nebra), apenas ha tenido lec-

tores hasta hace un par de

años, cuando el Club Editor

la reeditódenuevoencatalán

y la tradujo –Eduardo Jordá

mediante-– al castellano. Dos

lanzamientos que tuvieron

gran impacto mediático. “Es

una obra que desconcierta a

quien ya conoce a Rodore-

da. Está muy alejada de su re-

gistro de la Barcelona realista.

Esto es una fábula distópica,

terrorífica. Una pesadilla, esa

es lapalabra”, señalaOlléaEl

Cultural.

Pero, aunquela lejanía ‘at-

mosférica’entreambasesobvia,

eldirectorcatalánapuntaque,en

realidad, ese horror existencia-

lista y surreal está en la base de

toda la obra de Rodoreda, in-

cluida alguna escena de La pla-

za del diamante. Algo que no re-

sulta extraño si se tienen en

cuenta las circunstancias en las

que se desarrolló su vida. La

obligaronacasarseconuntíoma-

terno suyo con el que tuvo un

hijo. Se separó de él en el 37. En

el 39 huyó a Francia y allí cono-

cióalqueseríasuamante,el tam-

bién escritor Armand Obiols. La

ocupaciónnazi lesobligóahuiry

él, para sobrevivir, acabó traba-

jandoenlaadministracióndeun

campo de trabajos forzados. Un

capítuloque,claro,martirizaría la

concienciade laRodoredarepu-

blicana. “Toda esa experiencia

sefiltraen lanovela,queestá lle-

na de dolor. Ese es su poso au-

tobiográfico y su inquietante

profecía”,apuntaOllé,queveen

este texto una alarma oportuna

para nuestra época.

Rodoreda sitúa su cuento in-

fantil en un pequeño pueblo re-

gido por mitos antiguos incues-

tionables y unas costumbres sal-

vajes.Sushabitantessólocomen

carne de caballo, a los muertos

se les sella la boca con cemen-

to para que no se les escape el

alma, la ansiedad sexual de su

mandatario ha originado una

monstruosa consanguinidad…

Es una sociedad primitiva don-

de la ética no está ni se la espe-

ra. En ese contexto, la única

liberación es el suicidio. El

protagonista, un joven de 18

años, muy cercano en su ino-

cencia a la Colometa, ve a su

padre consumarlo. El trauma

le impulsa a investigar quién

fue realmente suprogenitor y

ver si tiene alguna alternati-

va en ese pueblo rodeado

de una naturaleza maléfica.

Kafka, Artaud y Baudelaire

emergen como referencias

de este descenso al infierno.

MI OBRA MAESTRA

Ollé ha sido el encargado

tambiéndetratarel textopara

trasvasarlo a la escena, inge-

niando acciones dramáticas

a partir de la narración mo-

nologada de origen. Un par

de visitas al Archivo Rodo-

reda le disuadió de remover

los episodios larvarios y de-

sechados de esta novela

inacabada. Era un caos que le

podía restar claridad a su pro-

puesta. Así que se basó en el

trabajo de Núria Folch, ínti-

maamigade laescritorayviu-

da de su editor (Joan Sales),

que se encargó de ordenar el

material y darle coherencia para

publicarlo tras su muerte. Preci-

samente, a Sales le dijo Rodore-

da en una carta que esta era su

obra maestra. Una seguridad

que choca con el hecho de que

laestuviera retocandohastamuy

poco antes de morir. Quedó in-

conclusa. Ollé, que para la pues-

taenescenahacreado loquede-

fine como un no man’s land, una

especie de desierto inhabitable,

aclara el motivo de tal incon-

clusión: “Sabía que escribir algo

así laestabavolviendo locay, por

tanto, tenía que parar y tomar

distancia”. ALBERTO OJEDA

“SABÍA QUE ESCRIBIR LA MUERTE Y LA PRIMAVERA LA

ESTABA VOLVIENDO LOCA Y, POR TANTO, TENÍA QUE

PARAR Y PONER DISTANCIA”. JOAN OLLÉ

S A R A M O R E R A Y F R A N C E S C
C O L O M E R E N E L N O M A N ’ S L A N D

I D E A D O P O R J O A N O L L É

Joan Ollé trasvasa a la escena La muerte y la primave-

ra, una fábula distópica poco conocida de la escritora bar-

celonesa en la que cifró el horror de su vida. Se estre-

na este sábado en el festival y luego llegará al TNC.

La Rodoreda maldita
en Temporada Alta
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