La Plaza del diamante...
El desarrollo de la identidad de Natalia en La Plaza del Diamante

por Mindy Aupperle
A lo largo del siglo XX ha cambiado la manera tradicional en que se escribe la novela. Estos
cambios se deben a las nuevas percepciones del mundo que han sido evidentes desde el
comienzo del siglo. Para los escritores del siglo XX, no existen solamente una realidad ni una
perspectiva del mundo. Por eso, en vez de las típicas novelas decimonónicas donde hay
narradores omniscientes que saben todos los hechos, en las narrativas del siglo XX, hay mucha
experimentación con el perspectivismo y el subjetivismo. También existen un nuevo concepto de
la identidad, y un gran interés en la personalidad. Mercè Rodoreda incluyó muchos de estos
elementos cuando escribió La Plaza del Diamante en 1962. Vamos a analizar la manera en que
ella desarolló la identidad del personaje principal en la novela, usando algunos aspectos típicos
de la narrativa del siglo XX.
La Plaza del Diamante es una novela que tiene lugar en Barcelona en la primera mitad del siglo
XX. La historia sigue al personaje principal, Natalia, a través de su vida desde su propia
perspectiva. Cuando la novela comienza, Natalia es una joven que trabaja en una pastelería. Va a
la Plaza del Diamante con su amiga Julieta, y aquí encuentra a Quimet, un carpintero dominante
y machista. Quimet cambia el nombre de Natalia a Colometa y le dice que ella va a casarse con
él. Natalia se somete a él y ellos se casan. Los años pasan y Natalia y Quimet tienen dos hijos,
Antoni y Rita. Después, empieza la Guerra Civil y Quimet y sus amigos se van a luchar en la
guerra. Natalia y sus niños sufren mucho para sobrevivir durante este tiempo, y Quimet, sus
amigos, y Julieta mueren en la guerra. El comienzo de la posguerra es muy difícil para Natalia,
pero finalmente encuentra un trabajo bueno en la casa de Antoni, un tendero de arvejas. Antoni
es un hombre sensible y considerado, y después de unos años se casan. Natalia se hace ama de su
casa, pero no está contenta con su vida nueva hasta que resuelve todos los acontecimientos de su
pasado.
La historia de Natalia tiene gran efecto en la construcción de su identidad. Todo lo que le pasa
forma su personalidad, y todos los acontecimientos de su vida están reflejados en su
comportamiento. Natalia es una mujer insegura, débil, y tímida en el mundo de la clase
trabajadora, y el contexto en que vive nos ayuda a comprender su identidad. Desde el inicio de la
novela, es evidente que la muerte de su madre le causa mucho sufrimiento e inseguridad: "Mi
madre muerta hacía años y sin poder aconsejarme… mi padre casado con otra y yo sin madre,
que sólo había vivido para cuidarme" (8). Natalia se siente sola en el mundo, y esta soledad la
sigue siempre. La señora Enriqueta, una mujer mayor y compasiva, le da buenos consejos a
Natalia y trata de hacer el papel de su madre, pero el impacto de la ausencia de la madre ya
ocurrió cuando Natalia era niña.
La falta de su madre y la actidud impasible de su padre afectan la manera en que Natalia se
comporta, especialmente con los hombres. Ella admite que "mi madre no me había hablado
nunca de los hombres" (22), entonces como es tan ingenua, no sabe estar sola y por eso se asocia
con los hombres en su vida. Cuando Quimet entra en su vida, Natalia hace todo lo que él le dice.
Ella estaba feliz con su novio Pére, un hombre tranquilo y amable, y cuando Quimet le dice que
ella va a casarse con él en la Plaza del Diamante, ella tiene miedo de él y corre. Sin embargo,
obedece a Quimet y deja a Pére. Quimet es un hombre egoísta, exigente, perezoso, e
irrespuetoso, pero Natalia siempre se somete a sus mandatos. Hay muchos ejemplos del maltrato

de Quimet y la sumisión de Natalia a través de la novela: Quimet cambia su nombre a Colometa,
y ella no pone reparo; Quimet llega tarde para una cita, pero dice que el error es de Natalia;
Quimet le echa la culpa a ella cuando piensa que ella habló con Pére, y aunque Natalia no le
había visto ni hablado a Pére, le pide perdón a Quimet; Natalia tiene que pintar el apartamento y
encerar la silla en la que Quimet no permite que ella se siente; Quimet se enoja cuando Natalia
rompe la cama durante el parto; Quimet se pone furioso si Natalia no tiene las mismas opiniones
que él; y Quimet se queja de un dolor horrible de la pierna cuando Natalia no le presta a él toda
su atención, y como Natalia es crédula, le cree.
Tal vez la combinación de su género sexual y de la actitud social de la época tienen influencia en
la formación de la personalidad de Natalia. El papel tradicional de la mujer durante este tiempo
incluía el comportamiento obediente, sumiso, y pasivo con los hombres, y podemos asociar a
Natalia con esta descripción. Sin embargo, Natalia, como muchas mujeres del tiempo, es una
víctima de la opresión machista, y con los hechos de agresión de Quimet contra ella, no es
posible que ella pueda darse cuenta de su identidad ni individualidad. Por eso las palomas en la
novela son tan importantes, porque son símbolos de la opresión que Natalia siente en su vida:
"Sólo oía zureos de palomas… todo yo olía a palomas… no podía decirle que sólo oía a las
palomas… no podía contarle que no me podía quejar a nadie" (119-120). Natalia finalmente
puede liberarse de su opresión al final de la novela cuando se casa con Antoni. Él es la primera
persona que le da la autonomía para descubrir su identidad, y aunque ella toma mucho tiempo
para hacerlo, al fin se libera de su jaula psicológica.
Es de suma importancia que pensemos en la Guerra Civil cuando analizamos los efectos de la
historia de Natalia sobre su identidad. No hay muchos detalles de lo que pasa con los
acontecimientos de la guerra; solamente las visitas de Quimet nos cuentan la significación de
eventos. Sin embargo, desde los ojos de Natalia vemos directamente cómo la confusión política
le afecta. De repente los problemas pequeños de la vida se hacen muy grandes para ella. Todos
los días Natalia vive con el miedo, la tristeza, y la inseguridad. No puede encontrar trabajo, y
tiene que ponerle a Antoni en una colonia porque no tienen suficiente comida. Tiene que vender
todo que lo tiene solamente para vivir, y a veces no tiene la fuerza para salir de la cama por la
mañana. Dice que "Por la noche, si me despertaba me sentía por dentro como una casa cuando
vienen los hombres de la mudanza y lo sacan todo de su sitio…" (171), "No sé cómo vivimos
aquellos días…" (174), y "Pensé por un momento que a lo mejor podría pedir limonsa…" (190).
El punto culminante de su estado de desesperación ocurre cuando quiere matarse y también
matar a sus niños con el aguafuerte cuando ellos duermen porque están muriéndose de hambre.
Aunque sobreviven este tiempo difícil, Natalia se hace más débil e insegura que nunca.
La historia de Natalia nos explica mucho del comportamiento de ella, pero es a traves del
discurso de la novela que realmente podemos conocerla y entender su identidad. La novela está
escrita en primera persona, entonces todo lo que leemos es la subjetiva realidad de Natalia.
Rodoreda usa muchas estrategias estilísticas para que sepamos las percepciones que Natalia tiene
del mundo y la manera en que ella piensa. Natalia nos cuenta su historia como si estuviera
hablando, y su estilo oral es evidente con los múltiples "y" a través de la novela: "Y cuando ya
había dicho pobre María… Y no me podía quitar… Y sólo pensaba en la María… Y la madre de
Quimet…" (46). Al mismo tiempo, sabemos sus pensamientos más íntimos por el fluir de
conciencia incluido en su narración: "Y los músicos, sudados y en mangas de camisa. Mi madre
muerta hacía años y sin poder aconsejarme…" (8). Cuando Natalia interrumpe en la narración de
esta manera, podemos comprender las cosas en que piensa siempre.
El uso de la repetición y la cantidad de detalles también nos da una idea de qué tipo de persona

es Natalia. Cuando un acontecimiento significa mucho para ella, repite unas palabras o frases
para dar énfasis. Por ejemplo, cuando está completamente harta de las palomas en su casa, dice
una secuencia de "no podía": "No podía decirle que sólo oía a las palomas… no podía decirle
que si un huevo se caía… no podía decirle que sólo oía gritos de pichones… no podía decirle que
sólo oía el zureo…" (119). De hecho, las frases "no podía", "no sabía" y "no sé" son frecuentes
en su narración, y es insólito si ella dice una frase con confianza, como "todavía me acuerdo de
aquel aire fresco…" (78). Por eso, sabemos que Natalia siempre vive en un estado de inseguridad
e incertidumbre de sí misma. Los detalles que son muy evidentes en todas las descripciones de la
novela nos dan otra perspectiva de Natalia porque nos muestran su perspectiva única del mundo.
La persona típica no presta atención a cada detalle de la vida cotidiana, pero Natalia se fija en
todo. Como es tan atenta, podemos ver con claridad el punto de vista que tiene. Por ejemplo,
cuando mira la lluvia, no sólo mira. Ella nota que "colgaban gotas de lluvia en los alambres de
tender la ropa y jugaban a perseguirse, y, a veces, alguna caía y antes de caer se estiraba,
estiraba, como si le costara desprenderse" (25).
A veces, si queremos conocer y entender a Natalia, tenemos que escuchar su silencio. El silencio,
que es otra estrategia usada por Rodoreda, nos hace pensar en lo que ella debe decir. Tenemos
que preguntarnos, ¿Por qué ella no comenta sobre el maltratamiento de Quimet?; ¿Le molesta a
ella?; ¿Por qué no dice nada cuando Quimet le llama "pobre María"?; ¿Es Natalia realmente tan
inocente, ingenua, confundida, e indefensa?. Aunque ella no nos da las respuestas de estas
preguntas directamente en su narración, su silencio habla por ella cuando leemos entre las líneas
de lo que dice. Este aspecto es especialmente importante al final de la novela cuando Natalia
grita en la Plaza del Diamante con todo su esfuerzo. Ella no comenta el grito después, pero
sabemos que ha soltado el dolor de su pasado, entonces finalmente puede vivir en paz.
La narración de Natalia es subjetiva, entonces la estructura de la novela también tiene
importancia para comprender la identidad de la protagonista. No existe equilibrio en la novela
porque no hay una correspondencia entre el tiempo de la narración y el tiempo que pasa. La
mayoría de la novela abarca los años de la guerra y el matrimonio de Quimet y Natalia. Durante
este tiempo vemos tantos detalles y descripciones de los días. Cuando la guerra se acaba, sin
embargo, los días y años no le importan a ella, y mucho tiempo pasa rápidamente: "Vi caer
muchas hojas y vi salir muchos brotes nuevos" (221). Por eso sabemos lo que ella considera de
primera importancia en su vida. No son los años cuando ella vive con Antonio y tiene todo lo
que quiere y la libertad para encontrarse a sí misma; son los años en que tiene que vivir con la
opresión y el miedo, luchando por su vida sin saber quién es.
En fin, Mercé Rodoreda aplicó con éxito estrategias típicas de la narrativa del siglo XX para
desarrollar el personaje de Natalia en La Plaza del Diamante. Usando el perspectivismo y el
subjetivismo, ella nos permite ver el mundo desde los ojos de una protagonista débil e insegura.
Al mismo tiempo, nos enseña que la identidad es algo difícil de definir, y que la personalidad no
es uni-dimensional. Con La Plaza del Diamante, no sólo tenemos la oportunidad de conocer a
Natalia en todos los aspectos, sino también podemos aprender mucho de la situación social en
España durante la primera mitad del siglo desde la perspecitiva de una mujer.
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