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MERCÈ RODOREDA Y GURGUÍ
Nació en Barcelona, el 10 de octubre de 1908. Es conocida sobre todo como novelista y
cuentista, pero escribe también varias obras dramáticas y poesía lírica. Su niñez es solitaria. Por
un lado es hija única y, por otro, no se relaciona con niños de su edad porque sólo va a la
escuela entre los siete y los diez años.
Crece en un ambiente de barrio tranquilo y rodeado del amor, sobre todo, de su abuelo, que le
sabe inculcar la pasión por la lectura y por las flores, aspectos que reflejará después en su obra
literaria. La muerte del abuelo, cuando ella tiene doce años, marca su adolescencia. En 1928, se
casa con su tío materno, catorce años mayor que ella, Joan Gurguí, que había ido a América
muy joven y ha vuelto con cierta fortuna económica en 1921. Ella tiene sólo veinte años. Este
matrimonio, nunca aceptado por ella, y al que se ve abocada, y el nacimiento de su único hijo,
Jordi Gurguí, en 1929, se convierten, por la autora, en una experiencia traumática y, aún más al
final de su vida, cuando ella misma, que siempre había guardado celosamente el secreto, se culpabiliza en círculos muy reducidos de
amigos de la enfermedad mental que afectará a su hijo.
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Mercè Rodoreda escoge la literatura como una alternativa de evasión de aquel entorno cerrado y decepcionante que ha sufrido.
Empieza a colaborar en los periódicos y revistas y a publicar sus primeras novelas “Soy una mujer honrada “(1932), “De lo que no

se puede huir” (1934), “Un día en la vida de un hombre” (1934), “Crimen” (1936), y “Aloma” (1938), que ganó el premio
Crexells.
El 21 de enero de 1939 emprende el camino del exilio. Se instala con otros escritores catalanes al castillo de Roissy-en-Brie. En aquel
refugio de exilio, inicia una intensa y complicada relación sentimental con Armand Obiols. Parece, sin embargo, que hay que situar la
actividad dramática de Mercè Rodoreda en estos primeros años del exilio (1940-1950), cuando en Cataluña todavía no se ha perdido la
esperanza de restaurar la legitimidad republicana y cuando la autora tiene muy presente la capacidad de proyección que el teatro catalán
ha tenido en la preguerra.
De todos modos, hasta el año 1979 no se representará ninguna de sus obras en Cataluña, y su publicación será bien tardía, diez años
después de su muerte. Hacia el 1946, tras una etapa de dudas y de malvivir comienza a escribir poesía lírica “Mundo de Ulises”,
además, gana la Flor Natural en los Juegos Florales de Londres, en 1947, los de París, en 1948, y los de Montevideo, en 1949.
En 1957 Mercè Rodoreda entra en una etapa de creatividad enorme: recoge los cuentos que tenía dispersos en diferentes revistas del
exilio, añade inéditos y rompe su silencio de veinte años con“Veintidós cuentos” (1958), que obtendrá el premio Víctor Catalán y que
la empuja a redactar, casi al mismo tiempo, las novelas“Jardín junto al marzo”, “La plaza del Diamante” y “La muerte y la
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primavera” .En 1960 envía La plaza del Diamante (con el título Colometa ) a la convocatoria del premio Sant Jordi de 1960, y es
eliminada.
La publicación de La plaza del Diamante (1962), contribuye a su consolidación definitiva. En el año 1966, le
otorgan, el premio Sant Jordi por “La calle de las Camelias”.Esta novela recibe posteriormente dos
premios más, el de la Crítica (1967) y el Ramon Llull (1969).Después vendrán“Mi Cristina y otros

cuentos” (1967), “Jardín junto al mar” (1967) y la segunda versión de Aloma(1969). En Romanyà
terminará la novela “Espejo roto” (1974), considerada la más sólida de su producción, a la que
seguirán“Parecía de seda”, “Todos los cuentos” (1979) “Viajes y flores” (1980) y“Quanta, quanta

guerra” (1980).
Es miembro y Socia de Honor de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana y le es otorgado el Premio
de Honor de las Letras Catalanas en 1980.
En 1983 muere afectada de un cáncer y deja como heredero del legado literario al Instituto de Estudios catalanes, que posteriormente
creará la Fundación Mercè Rodoreda. En 1985, la escritora Anna Murià publica la correspondencia (Cartas a Anna Murià: 1939-1956)
que le había dirigido Mercè Rodoreda desde su discreta existencia en Limoges, París, Burdeos y Ginebra y que desvela las dificultades y
las angustias de todo tipo que ha sufrido la escritora en el exilio. En 1986 se edita póstumamente “La muerte y la primavera”.Desde
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1998 se convoca el Premio Mercè Rodoreda de cuentos y narraciones, en homenaje a la autora.En 2008 se conmemora el centenario
del nacimiento de Mercè Rodoreda, con multitud de actos y con varias reediciones de su obra.
LA PLAZA DEL DIAMANTE
Es una novela sobre la posguerra Publicada por primera vez en 1962, ha sido traducida a más de
cuarenta idiomas, su obra original es en catalán.
Narra la historia de Natalia, una joven como tantas otras de su época, que acepta sin quejarse todo
aquello que la vida, y su marido, le imponen. La novela es también una crónica fiel de la Barcelona
de posguerra y de cómo marcó este periodo histórico a sus habitantes.
La plaza del diamante fue llevada al cine en 1982 por el director Francesc Betriu y Silvia Munt fue la
encargada de interpretar el personaje de Colometa mientras que Lluís Homar interpretó a Quimet,
primer marido de la protagonista.
Actualmente se esta representado en el Teatro Español de Madrid, bajo la dirección de Juan Ollé y como actriz
principal Lolita Flores.
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