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        Mercè Rodoreda (Barcelona, 1901- Gerona, 1983), la galardonada del Premi d´Honor de 

les Lletras Catalanes en 1980, es la figura más sobresaliente de la literatura catalana 

contemporánea.  Como muchos novelistas y artistas de su época, Rodoreda fue al exilio por la 

Guerra Civil, primero a Francia, y más tarde, a Génova donde residió hasta su regreso a 

Cataluña cuatro años antes de su muerte.  Es autora de varias narraciones: Vint-i-dos contes 

(1957), Mi Cristina y otros cuentos (1967), Parecía de seda (1978), Viajes y flores (1980). 

Entre sus novelas destacan Aloma (1937), La calle de las Camelias (1966), Jardín junto al 

mar (1967), Espejo roto (1974) y Cuánta, cuánta guerra (1980).  La plaza del Diamante,（1） 

la obra clave de la novelista, es publicada en 1962 y considerada por la crítica como una de 

las mejores novelas de postguerra, además, es el más rotundo best-seller de las letras 

calatanas modernas.  Todas las obras de Rodoreda están escritas en catalán.  

        Al igual que Aloma, La plaza de Diamante se centra en un personaje femenino, Natalia, 

una mujer de la clase obrera perteneciente al barrio de Gràcia de Barcelona.  La novela se 

narra, se “habla” en primera persona, allí Natalia nos cuenta su historia del período desde 

poco antes de la Segunda República hasta la época de la posguerra.  No obstante, esta voz 

narrativa de la protagonista produce una comunicación oral que muchas veces fracasa y, el 

lector a veces tiene que rellenar los vacíos que existen dentro de su historia.  En este sentido, 

es interesante estudiar la cuestión de las “voces” de Natalia, o mejor dicho, el “silencio” de la 

protagonista en las distintas etapas de su vida.  De ahí que descubrimos que el proceso de 

formación y de maduración de la protagonista está muy cerca de la noción de Bildungsroman,
（2） literalmente la novela de formación o de educación, pero es una versión femenina de 

Bildungsroman que frecuentemente ilumina “questiones of femaleness, self-definition and 

maturity in a repressive society undergoing its own processes of change” (Hart 11-12).  Sin 

duda,  la maduración de Natalia va ligada íntimamente a la historia de Cataluña: la vida del 

personaje no está en contradicción con la sociedad de su tiempo, sino que se funde en ella, y 

es en el barrio Gràcia donde vive con intensidad los acontecimientos políticos más relevantes 

de ese período, tales como las políticas anticlericales de los izquierdistas, la defensa de 

Generalitat (el gobierno autónomo catalán que se estableció en 1931 durante la Segunda 

República), y la amenaza del fascismo que luego trae la Guerra Civil.  Si repasamos los 

documentos históricos del tiempo narrativo en el que se sitúa nuestra protagonista, es 

indiscutible que muchas mujeres trabajadoras en aquella época estaban muy implicadas en 

conflictos sociales, hablando y actuando con acierto dentro de diversas clases a que 
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pertenecían.  En su libro titulado Red City, Blue Period, Temma Kaplan indica que en la 

historia de la Barcelona industrial desde los inicios del siglo XX hasta la Guerra Civil, las 

mujeres trabajadoras desempeñaron papeles decisivos como participantes y organizadoras de 

huelgas y también como trabajadoras activas dentro de la estructura de familia (79-125).  Sin 

embargo, con la amenaza del fascismo en los años treinta, lo específico de las mujeres como 

una fuerza colectiva se disminuyó.  Así que se iba progresando la opresión de las mujeres no 

sólo catalanas sino de toda España.  

        La novela versa sobre los dolores del aislamiento, la soledad y el silencio de una mujer.  

Aunque la narración en primera persona, por lo general, facilita al personaje- narrador o 

narradora a revelar su personalidad, narrar su propia historia para Natalia parece estar fuera de 

su poder.  En muchas ocasiones, nuestra narradora-protagonista no cesa de quejarse de su 

frustración en comunicarse, de su incapacidad de “hablar”.  Creo que por crear una narradora 

tan torpe como Natalia, se disminuye, por un lado, la autoridad de la autora, pero por otro, se 

aumenta el efecto de catarsis en el lector.  Parec e una ironía que el arte de Rodoreda alcance 

su expresión superior en las palabras de una narradora que no sabe nada de la retórica. 

        Se puede dividir la vida de Natalia en tres etapas vitales, concretamente de acuerdo con 

los cambios de la sociedad catalana de su tiempo: la etapa monótona antes de la Segunda 

República (capítulos I- XVII), la etapa difícil durante la Guerra Civil (XVIII- XXXII) y la 

etapa de la “toma de conciencia” en la posguerra (XXXIII- XLIX).  En cada etapa, Natalia 

experimenta vivencias diferentes y veremos cómo ella “habla” y cómo va evolucionando y 

madurando. 

        En los primeros 17 capítulos de los 49 que consta la novela, Natalia nos describe la 

monotonía de su vida cotidiana con unas preocupaciones que la misma narradora denomina 

“pequeñas”: noviazgo, matrimonio, enfermedades, nacimientos de niños, etc.  Su mundo no 

es más que su esposo, el Quimet, y sus niños.  Aparentemente, no sucede ninguna novedad, 

pero todos estos pasajes constituyen el punto de partida de la vida angustiosa de la 

protagonista precisamente por su doble papel: de una mujer y, además, de origen catalán. 

        La novela empieza con el encuentro de Natalia con su marido futuro, el Quimet.  Nos 

situamos en un ambiente festivo: la Plaza del Diamante.  Mientras la gente está celebrando la 

gran fiesta de San Juan, Natalia no deja de recordar la cinta de goma en su cintura, su madre 

en el cementerio de San Gervasi, su padre casado con otra.  Todas estas interrupciones se 

narran en frases fragmentarias y repetitivas que nos revelan la soledad de una mujer en el 
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mundo dominado por los hombres: “Mi madre muerta hacía años y sin poder aconsejarme y 

mi padre casado con otra y yo sin madre, que sólo había vivido para cuidarme.  Y mi padre 

casado con otra y yo jovencita y sola en la Plaza del Diamante [… ]” (8).  Lo notable es que 

Natalia pierde su identidad en cuanto el Quimet le da un nombre nuevo “Colometa” (la 

paloma pequeña).  A partir de ahora, ella es “Colometa”, una paloma dócil que se somete al 

control de su hombre.  Por otro lado, el uso de la asociación libre está muy presente en la obra.  

Encontramos el pasaje en torno al “lazo” (la cinta de goma en la cintura de Natalia) que 

termina con una liberación, a la vez con un escape ambiguo de Natalia: es que cuando se 

rompe la cinta, nuestra protagonista deja caer las enaguas y no tiene más remedio que 

escaparse del Quimet. Sin embargo, no es Natalia quien narra (“habla”) ese episodio 

embarazoso, sino que el Quimet, el sujeto masculino, se concede la “autoridad” de narrarlo: 

“la Colometa, el día que la conocí en la Plaza del Diamante, arrancó a correr y delante mismo 

de la parada del tranvía, ¡pataplaf!, las enaguas por el suelo”, “se le rompía la cinta de goma y 

corría como el viento” (11). 

        Al inicio del capítulo II, la frase “Fue muy misterioso” explica el accidente de un hombre 

desconocido quien quiere seducir a Natalia; poco después, también se asocia con la actitud 

incomprensible del Quimet y sus referencias misteriosas.  El silencio de nuestra protagonista 

es sumamente destacado en numerosos pasajes, recordamos su manera de “silenciarse”: “Pero 

no le dije nada… ”, “No me atreví a decirle… ”, “Le quería explicarle que había reñido con el 

Pere”, “yo no sabía de qué manera empezar a decirle que ya le había dicho al Pere que lo 

nuestro no podía ser” (14-15).  En cambio, el sermón “patriarcal” del Quimet predomina el 

pensamiento entero de Natalia, por lo tanto recuerda ella: “Todo lo decía muy contento y yo 

estaba pensando en lo que había querido decir cuando había dicho, pobre María…  y me iba 

apagando del mismo modo que se iba apagando la claridad” (16).  Es más.  El primer beso del 

Quimet le hace a Natalia “ver” a Nuestro Señor en el cielo.  Cuando Dios desaparece, lo que 

deja es la oscuridad y el misterio dentro de un armario en casa.  Es decir, el silencio continúa 

permaneciendo en la mente de Natalia. 

        En el capítulo III, nuestra protagonista, de nuevo, entra en un mundo lleno de “lazos” al 

descubrir que la casa de la madre del Quimet está repleta de cintas.  Aún así, la madre no deja 

de denominar lo que es una casa : “Sin cintas una casa no es una casa”, lo cual implica más 

restricciones en el mundo doméstico.  En la escena donde el Quimet discute con el Cintet 

sobre su apartamento, Natalia comenta: “Charlaron como si yo no estuviese allí” (22).  Este 
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comentario, sin duda, muestra el destino de una mujer común: ser “vista”, pero no ser 

“escuchada” por los hombres.  Además, el uso del gato (“vivía como deben de vivir los 

gatos”), como símbolo de la identidad femenina, pone énfasis en la sumisión, la incapacidad 

de comunicarse con los demás por parte de nuestra narradora- protagonista.  Más adelante, se 

advierte la inseguridad sobre su propia identidad (como mujer): “Vivíamos sin palabras y las 

cosas que yo llevaba por dentro me daban miedo porque no sabía si eran mías” (23).  Es esa 

inseguridad que destruye su interioridad y, por ello, no tiene más remedio que elegir el 

“silencio” frente a la vida misma.  Al final, Natalia tira una bola de papel hacia la casa de los 

vecinos implicando una especie de venganza ligada con la escena en la que el Quimet y el 

Cintet no le hacen ningún caso.  A pesar de que realiza un acto de “rebelión”, se esconde.  

Según Stephen M. Hart, al esconderse, Natalia sustituye su propio silencio por su invisibilidad, 

en realidad, no es un intercambio, precisamente porque ambos son características femeninas 

bajo el canon del patriarcado (22).  

        Posiblemente se nos revelen las relaciones sexuales en el capítulo VII.  Mercè Rodoreda 

ha mencionado que dicho capítulo se basa principalmente en el texto de Bernat Metge titulado 

"Descripción de la doncella” en el que trata de los vicios de mujeres como la vanidad, la 

hipocresía, la avaricia, la ignorancia, la concupiscencia, etc. (286).  Aquí la escritora invierte 

aquel texto de misoginia y nos ofrece un retrato muy negativo del Quimet: su entusiasmo por 

hacer la silla de “hombre”, en cierto modo, simboliza la autoridad patriarcal.  Por otro lado, el 

miedo del sexo opuesto por parte de Natalia también es un aspecto de notable importancia, 

parece que ese miedo de “morir partida” está en un nivel de cuentos de hadas porque “si no se 

han partido bien, la comadrona las acaba de partir con un cuchillo y con un cristal de botella y 

ya se quedan así para siempre, o abiertas o cosidas… ” (52).  Todo ello se nos cuenta de una 

manera humorística y sugiere la destrucción de la sexualidad femenina. 

        Hasta ahora Natalia vive encerrada entre las cuatro paredes de su casa- las casas en 

general simbolizan la opresión de la mujer.  Viene la República, viene la guerra.  La vida se 

hace más difícil.  Natalia tiene que salir de casa a trabajar a causa de las crisis económicas.  

De esa manera, se da cuenta de su opresión dentro de la sociedad entera: ser explotada tanto 

por el marido, como por los niños, por los dueños de trabajo.  No obstante, descubrimos que 

el vocabulario que emplea Natalia en esta época es mucho más amplio que el de su 

experiencia doméstica (frases repetitivas y vocabulario limitado).  Recordamos que nos 
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describe en detalle el olor en el mercado, los objetos de las tiendas, los muebles de la casa de 

los señores.  

        Las palomas, a lo largo de la narrativa, desempeñan el papel de mayor importancia en 

cuanto al desarrollo de la maduración de Natalia.  Aparentemente son criaturas con símbolos 

positivos de paz y de fidelidad.  Como he mencionado anteriormente, Natalia se ha convertido 

en una paloma simbólica, una criatura doméstica a partir de que el Quimet le concede el 

nuevo nombre de la “Colometa”.  Más aún, nuestra protagonista es la sirvienta de palomas 

cuando su marido decide construir el palomar para cientos de palomas, pero él mismo no se 

preocupa de ellas.  El crecimiento de las palomas representa una interrupción, una invasión en 

el espacio privado de Natalia.  Esta invasión llega a su extremo cuando ella sólo huele el olor 

de palomas: “Me parecía toda yo, pelo, piel y el vestido, olía a paloma” (120).  Randolph D. 

Pope también nos señala que la autora recalca, a pesar de modo irónico, “in this malevolent 

and uncontrolled growth of a benevolent creature, the toils and sufferings of unwanted 

motherhood” (116).  Natalia mantiene su propio “silencio” sobre esa molestia con las frases 

repetitivas en su pensamiento “No podía decirle que sólo oía a las palomas”.  La invasión de 

palomas le lleva a Natalia a perder su propia identidad y, al fin y al cabo, será aniquilada por 

esos pájaros.  Su furia  le conduce a sacudir y destruir los huevos de las palomas, que se nos 

ilustra como un acto de rebelión, un acto de liberarse de la opresión patriarcal.  Además, esto 

significa el comienzo de su búsqueda de independencia.  Más tarde, la noticia en torno a la 

muerte del Quimet coincide con el descubrimiento de la última paloma muerta en el 

apartamento.  

        La pérdida de su marido y la falta de alimentación empeoran las circunstancias de 

Natalia y sus niños.  Como resultado del hambre, ella empieza a alucinar.  En una pesadilla 

suya, tiene una visión alucinante de “unas manos de algodón flojo, sin huesos”.  Toda esa 

alucinación se asocia con sus experiencias de “sacudir” los huevos de palomas que le traen el 

sentimiento de culpa o pena.  Le espantan las manos que van a coger a los niños, quienes ya 

se han transformado en los huevos.  Respecto a dicha invasión imaginaria, Natalia recuerda: 

“Al principio sin prisa y en seguida con rabia, como si toda la rabia de las palomas y de la 

guerra y de haber perdido se hubiese metido en aquellas manos que sacudían a mis hijos.” 

(180).  Intenta gritar, pero la voz no le sale, y ese grito “silencioso” representa una fuerza, 

aunque de poco vigor, contra la opresión, la miseria, y la injusticia que trae la guerra. 
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        Otro ejemplo notable en torno a la alucinación de la Colometa se nos presenta en el 

episodio de su visita a la iglesia.  Esta experiencia alucinante no sólo se debe a su hambre 

extrema, sino también a su desesperación por la guerra, incluso ha pensado en matar a sus 

hijos con aguafuerte.  Las imágenes que emplea Natalia son muy vivas cuando “ve” las 

bolitas encima del altar: “la montaña de bolitas iba creciendo; las unas nacían al lado de las 

otras, como burbujas de jabón, muy apretadas, muy apelotonadas, unas encima de otras, y 

toda aquella montaña de bolitas subía arriba, arriba… ” (186).  Parece que la narradora nos 

dirige hacia el mundo de la fábula, de la fantasía. Natalia no puede abandonar los lazos 

íntimos de madre- hijos, así que las bolitas se asocian con los huevos de peces y la iglesia es 

como el vientre de un gran pez (o mejor dicho, el útero de una mujer).  Las bolitas van 

proliferando con olor de sangre, y sólo Natalia las puede ver y las interpreta como los almas 

de los soldados muertos en el frente.  Un canto de ángeles representa la voz de la conciencia 

para reprender a uno, sobre todo el mal que ha cometido y, la guerra es un mal imperdonable. 

        Los últimos capítulos se nos remontan al mundo desolado de la posguerra de Barcelona.  

Natalia se casa de nuevo. Antoni, un impotente por sus heridas recibidas en la guerra, le 

provee la estabilidad económica a través del matrimonio.  El proceso de reconstruir la 

personalidad de Natalia es muy lento. En esta época, Natalia va transformándose desde el 

mundo cotidiano hacia el mítico: se mete en el mundo  vegetal y animal paseando por los 

parques y jardines, casi se excluye al hombre.  A pesar de haber intentado olvidar el pasado, 

recuerda constantemente las palomas que sólo “volaban por el aire como ángeles de Dios”, 

está preocupada de que quizá el Quimet no haya muerto y que regresaría algún día.  El 

sentimiento de pérdida, de soledad, se mantiene como un lazo enorme que le es imposible 

saltar.  La casa nueva es una cárcel. Nuestra protagonista, de nuevo, está destinada a sufrir el 

aislamiento doméstico. 

        Es interesante examinar cómo siente la protagonista el paso del tiempo.  Natalia percibe 

el paso del tiempo no por las nubes, ni por el sol, la lluvia o las primaveras, sino dentro de sí 

misma.  De hecho, llega a una conclusión: “El que rueda y rueda dentro del corazón y le hace 

rodar con él y nos va cambiando por dentro y por fuera y poco a poco nos va haciendo tal 

como seremos el último día” (234).  Vemos que el influjo de este tiempo interiorizado es 

impresionante en cuanto a las interrupciones de Natalia con el tiempo exterior. Podemos decir 

que todas estas reflexiones son profundas y explicables para el proceso de la maduración de 

nuestra narradora- protagonista. 
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        Una noche, Natalia vaga por las calles. Así entramos en el mundo subconsciente de la 

protagonista, un mundo caracterizado por la corriente de conciencia joyceana.  Con un 

cuchillo en la mano, ella vuelve a su barrio.  Primero, pasa por la casa antigua donde vivía 

antes con el Quimet.  Tras tantos esfuerzos para entrar en la casa, graba con el cuchillo la 

palabra “Colometa” en la puerta.  Esta escena puede tener el sentido freudiano del regreso al 

útero (regressus ad uterum).  Su retorno al piso antiguo podrá ser motivado por un deseo 

sexual represivo de su marido muerto y el acto de escribir su “nombre” también podrá ser un 

reconocimiento de su propia sexualidad y una alegoría política de la “inscripción” de una 

cultura inferior a la castellana como la catalana.  Sólo el cuchillo “ha tenido que reprimir a lo 

largo de su vida de aceptación y sufrimiento callado y que opera en la vida del personaje 

como una especie de catarsis”, dice Carme Arnau (247).  Enseguida, Natalia se dirige hacia la 

Plaza del Diamante: “una caja vacía hecha de casas viejas y el cielo por tapadera”.  Parece 

que la novela tiene una estructura circular: Natalia inicia su historia en la Plaza del Diamante 

y vuelve allí después de haber experimentado tantas vivencias distintas.  A causa de la 

imaginación de nuestra protagonista, la referencia al “embudo” (el otro símbolo de su vida 

restrictiva) sobre las casas movidas nos recuerda en especial el episodio en el que el embudo 

sirve de un arma para acabar la vida de los niños y Natalia misma en los años difíciles. 

Natalia grita. Con este grito, la novela alcanza un clímax muy emocionante: 

Un grito que debía hacer muchos años que llevaba dentro y con aquel grito, tan 

ancho que le costó mucho pasar por la garganta, me salió de la boca una pizca 

de cosa de nada, como un escarabajo de saliva …  y aquella pizca de cosa de 

nada que había vivido tanto tiempo encerrada dentro, era mi juventud que se 

escapaba con un grito que no sabía bien lo que era (250). 

Es un grito para romper todo el “silencio” del pasado, un grito de la pena de su juventud 

abandonada.  Además, es un grito de protesta contra el derrumbe de Cataluña, si nos fijamos 

en el contexto sociopolítico de aquella época.  Ahora Natalia es capaz de rechazar el pasado y 

enfrentarse a su vida nueva con seguridad. 

        El final de la novela es abierto, lleno de esperanza.  Natalia parece una pintora o una 

escritora trazándonos una imagen anticipada: un pájaro en el cielo, unos pájaros (que no eran 

palomas dóciles) que se bañaban en el charco felizmente.  Es la imagen de una alegría 

profunda, un símbolo de liberación.  La lucha por la conciencia femenina triunfa en la 

protagonista. 
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        En conclusión, La plaza del Diamante representa un paso importante en la evolución de 

la narrativa de Rodoreda.  La historia de Natalia, sin duda, está ligada al contexto catalán. 

Aunque las cuestiones catalanas dentro del ámbito de la Guerra Civil no están tratadas 

directamente por la autora, la opresión política del idioma catalán está unida, de alguna 

manera sugestiva, con la opresión sociopolítica de las mujeres.  El proceso de la maduración 

de Natalia también es el proceso de la concientización femenina.  De ahí que en cada etapa de 

su vida, va evolucionando esta toma de conciencia como mujer y la voz de nuestra 

protagonista es cada vez más fuerte. En cuanto a las técnicas narrativas, el empleo de la 

asociación libre, la visión fragmentaria y el monólogo interior permiten a la narradora- 

protagonista enriquecer su interioridad.  
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Notas: 

 

(1)  En este ensayo cito por la versión castellana de E. D. H. A. S. A., Barcelona, 1991, 

décima reimpresión. 

(2)  El término Bildungsroman, de origen alemán, es un género narrativo masculino que 

florece en Alemania desde el final del siglo XVIII hasta el comienzo del siglo XX. W. H. 

Bruford, en su libro titulado The German Tradition of Self-Cultivation: ‘Bildung’ from 

Humboldt to Thomas Mann (Cambridge: C.U.P., 1975), nos ofrece la definición y los 

rasgos generales de dicho género: “In a typical Bildungsroman we are shown the 

development of an intelligent and open-minded young man in a complex, modern society 

without generally accepted values; he gradually comes to decide, through the influence 

of friends, teachers and chance acquaintances as well as the ripening of his own 

intellectual and perhaps artistic capacities and interests as his experience in these fields 

grows, what is best in life for him and how he intends to pursue it. [… ] the hero meets 

well contrasted friends in different social milieux, and of course falls in love with more 

than one kind of girl, some appealing to hie senses and some to his mind.  The novel 

usually ends when he has attained to some degree of maturity, and what he does with his 

life later is not revealed to us” (pp. 29-30).  
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