
Sin Frontera 
Conference Proceedings 

Primavera 2011 
Geada 

 
University of Florida 
Department of Spanish and Portuguese Studies 
 

1

Espacio e identidad en La Plaza del Diamante 

 La novela de Mercé  Rodoreda, La Plaza de Diamante, transcurre en Barcelona durante 

el final de la Segunda República, su desarrollo abarca la guerra civil y la posguerra. Estos 

acontecimientos políticos serán el trasfondo de la novela. La narración se centra en la vida de 

Natalia, su protagonista, y las características personales y psicológicas que la singularizan. 

Además, la autora explora los temas relacionados con la situación social y la vida de la mujer en 

una España signada por una sociedad patriarcal. 

 En este trabajo se va a analizar la función que desempeña el espacio poético, según la 

teoría de Gastón de Bachelard, en el devenir personal de Natalia a lo largo de la novela. 

 Bachelard estudia, desde un punto de vista psicológico y filosófico, el significado que 

tienen los espacios del ensueño poético y el poder que genera en el individuo la imagen creadora. 

Bachelard añade a sus hipótesis, respecto del comportamiento humano, la teoría del inconsciente 

colectivo, concebida por Carl Gustav Jung, la cual refiere al estadio psíquico que reconoce una 

memoria histórica y colectiva, y añade que la conciencia humana posee un conjunto de 

estructuras dinámicas que se reactivan frente a cualquier situación nueva en la que el individuo 

sienta despertar algo que se mantenía latente en su conciencia dormida. Según Bachelard: 

“Cuanto más tarde nos refiramos a la relación entre una imagen poética nueva y un arquetipo 

dormido en el fondo del inconsciente, tendremos que comprender que dicha relación no es, 

hablando con propiedad, causal. La imagen poética no está sometida a un impulso”.  

(Bachelard, 8) 
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 En el primer capítulo de La Plaza del Diamante, el narrador nos presenta a Natalia 

perdida entre el bullicio de una fiesta, desamparada e invocando a su madre muerta, enterrada en 

“el cementerio de San Gervasio”. Allí conoce a Quimet e inmediatamente queda prendada de su 

personalidad, así como de la seguridad de sus palabras. Quimet le anuncia que se casará con ella 

antes de un año y también le dice que su nombre, a partir de ese momento, será Colometa. 

Natalia no opondrá resistencia a ninguno de los deseos que Quimet le imponga en el futuro. 

 Bachelard, en su teoría respecto al espacio poético, afirma que a éste lo forman los 

espacios de posesión, los espacios amados por el individuo, los que se adhieren al alma. Los 

valores imaginarios, los que pueden tornarse dominantes son los que llenan el espacio poético.  

En el estudio sobre los diferentes espacios que resultan íntimos para el individuo, Bachelard 

atribuye a “la casa” un valor trascendental: “Para un estudio fenomenológico de los valores de la 

intimidad del espacio interior, la casa es, sin duda alguna, un ser privilegiado.” (Bachelard, 33). 

 Como fenomenólogo, Bachelard trata de ubicar el “germen de la felicidad central” en “la 

casa”, la cual, según él, es el rincón del mundo del individuo: “Es nuestro primer universo. Es 

realmente un cosmos.” (Bachelard, 25). Siempre será la primera casa ese lugar que perdurará en 

el recuerdo, representando una imagen de protección. Bachelard expone uno de los beneficios 

más preciados del recuerdo de “la casa”, en los siguientes términos: “la casa alberga el ensueño, 

la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz”. (Bachelard, 36). 

 Natalia aparece, al comienzo de la novela, desarraigada de la casa que habita; no siente 

seguridad ni estabilidad, no se ha establecido un lazo de intimidad, o mejor, dicho lazo se ha roto 

tras la muerte de la madre, “y cuando al cabo de unos cuantos años mi padre se volvió a casar, 
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en mi casa no había nada a lo que pudiera acogerme. Vivía como deben vivir los gatos: de acá 

para allá, con la cola baja, con la cola alta, ahora es la hora de tener hambre, ahora es la hora 

de tener sueño.” (Rodoreda, 33). Para Natalia la casa en que habita junto a su padre y su 

madrastra, ha  perdido cualquier valor de refugio e intimidad que pudieran hacerla sentirse 

protegida. Según Bachelard el “ser de dentro” es lo fundamental, y la casa nutre a ese ser: 

“Dentro del ser, en el ser de dentro, hay un calor que acoge, que lo envuelve.” (Bachelard, 35). 

 Para Natalia, la pérdida de “la casa”, en su niñez, será la primera razón que la empuje a 

buscar ese refugio perdido en otro lugar. Así pues, le seduce la idea que le ofrece Quimet: ese 

hogar que ambos compartirán después del contraer matrimonio y en el cual ella podrá replicar 

“la casa” de su infancia, en la que perduran los recuerdos idealizados de una niñez feliz. “Mi 

padre casado con otra y yo sin madre, que sólo había vivido para cuidarme.” (Rodoreda, 10). 

 Según Bachelard: “El espacio llama a la acción, y antes de la acción la imaginación 

trabaja. Siega y labra.” (Bachelard, 42). Las imágenes del pasado evocan las memorias vividas, 

y a Natalia la guía el instinto de poseer su propio espacio. Su función como mujer dentro de la 

sociedad patriarcal en que vive la empuja al matrimonio y, colateralmente, el matrimonio le 

facilitará la posibilidad de establecer su propia casa. 

 La situación de Natalia, la noche que conoce a Quimet en el baile de la plaza del 

Diamante, es la de una huérfana de madre que vive en casa del padre junto a su madrastra, sin 

integrarse en dicho círculo familiar. Siempre siguiendo a Bachelard: “La casa es un cuerpo de 

imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad. Reimaginamos sin cesar nuestra 

realidad.” (Bachelard, 48). La circunstancia de la muerte de su madre ha arrebatado a Natalia el 
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sentimiento de pertenencia a su propio nido. Bachelard señala que, al igual que un poeta llega a 

la profundidad del alma del lector con una sola palabra, así un espacio íntimo  conmueve los 

estratos más profundos del ser: “Aquí más allá de todos los valores positivos de protección, en la 

casa natal se establecen valores de ensueño, últimos valores que permanecen cuando la casa ya 

no existe.” (Bachelard, 35). Así comprendemos que la imagen y el recuerdo constituyen algo 

más poderoso que los pensamientos, “son las potencias del inconsciente quienes fijan los 

recuerdos más lejanos” (Bachelard, 34). 

 Natalia nos muestra su mundo desde un subjetivismo selectivo. Con mucho detalle hace 

un recuento de su vida, deteniéndose en aquellos pasajes que han tenido un profundo significado. 

Desde una perspectiva poética, según Michelle Anderson, “time is conceived, memory is 

preserved, in the shapes in which human beings have lived in intimacy” (Anderson, 10). La falta 

de un espacio personal propio y la falta de intimidad en el desarrollo de la vida de Natalia, en 

casa del padre y la madrastra, influyen negativamente en su progreso a nivel personal, “pero lo 

que mi me pasó, es que no sabía porque estaba en este mundo.” (Rodoreda, 35). 

 La protagonista muestra desde los capítulos iniciales, signos de inseguridad, pasividad y 

desorientación que se repiten a menudo a lo largo de la primera mitad de la novela. Emergiendo 

su personalidad gradualmente y en respuesta a marcadas circunstancias. 

 Bachelard describe “la casa” con rasgos maternales, la representa como un asilo 

protector. Instintivamente Natalia descubre que será a través de la posesión de su propia casa, 

que podrá encontrar la protección maternal perdida en la niñez. Según Bachelard: “Así, frente a 

la hostilidad, frente a las formas animales de la tempestad y del huracán, los valores de 
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protección y de resistencia de la casa se trasponen en valores humanos. La casa adquiere las 

energías físicas y morales humanos.” (Bachelard, 78). 

 El símbolo de protección que para Natalia significa “la casa”, así como el deseo inherente 

de pertenencia, la guían hacia el abismo de Quimet. La fenomenología de la imagen, siguiendo la 

teoría que venimos analizando, nos remite a la afirmación de que “la fenomenología de la 

imaginación pide que se vivan directamente las imágenes, que se tomen las imágenes como 

acontecimientos súbitos de la vida.” (Bachelard, 79). La necesidad de Natalia de encontrar su 

propio hogar se ve reforzada por la opinión de su vecina, quien le aconseja casarse con Quimet 

por la seguridad que le ofrece el matrimonio. “Haces bien en casarte joven. Necesitas un marido 

y un techo.” (Rodoreda, 33). 

 La búsqueda de protección y seguridad por parte de la mujer, en aquella época, era una 

necesidad vital; Quimet le proporciona dichas condiciones, las que se materializarán con la 

instauración del futuro hogar de ambos. 

 Natalia deja de llamarse así el día que conoce a Quimet. Ahora es Colometa, ya que 

Quimet lo ha decidido sin tener en cuenta su opinión. Claramente es una acción simbólica de 

dominio por parte de Quimet, hombre de carácter caprichoso y maniático que a través de 

continuas imposiciones y antojos, la lleva hacia una crisis total de identidad. Después de la boda, 

la protagonista experimenta sentimientos complejos respecto a Quimet, no comprende ciertas 

actitudes de éste que la desorientan, como el hecho de invocar a “la pobre María”, tan a menudo. 

A pesar de su insistencia en saber quién es “la pobre María”, nunca obtiene respuesta. 
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 La personalidad de Natalia parece simple en la superficie; nunca se rebela antes las 

exigencias ni ante los ocasionales abusos físicos y psicológicos de Quimet, pero interiormente 

ella reconoce el bien el mal. 

 Las balanzas desequilibradas que observa en el rellano de su casa y por las cuales pasa 

los dedos con delicadeza, nos muestran un íntimo deseo de equilibrio. Dichas balanzas 

representan metafóricamente el desequilibrio de poder existente entre ella y Quimet. Natalia 

reconoce en su interior lo que exteriormente no puede expresar. 

 Según Bachelard “el hombre vive de imágenes”. Quimet quiere plasmar en su esposa la 

imagen de su propia madre, la mujer tradicional subordinada al marido, sumisa, e identificada 

totalmente con el ideal de la sociedad patriarcal. “Quería que le descalzara y que le pusiera las 

zapatillas de cuadritos, de dos colores, café con leche.” (Rodoreda, 76). Natalia se convierte en 

una mujer servil que desconoce sus propios deseos, pero con frecuencia se siente invadida de 

tristeza. “Bajé la cabeza porque no sabía qué hacer ni qué decir, y pensé que tenía que estrujar 

la tristeza, hacerla pequeña enseguida para que no me vuelva.” (Rodoreda, 77). La personalidad 

autoritaria de Quimet, de la que ella se sintiera fascinada a primera vista, comienza a cobrar peso 

en la relación. 

 Quimet, sin consultar a su esposa, llena la casa con palomas, de la misma manera que 

irrumpe con sus antojos y exigencias el territorio personal de la protagonista, limitándola 

inclusive en el uso de pertenencias comunes: “En aquella silla sólo podía sentarse él – Es silla 

de hombre- dijo. Y la dejé.” (Rodoreda, 65). El matrimonio que representara para Natalia una 

posibilidad de realización personal, a través de la obtención de su propia casa, se ha 
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transformado en una prisión. Según afirma Bachelard: “Toda gran imagen simple es reveladora 

de un estado del alma. La casa es, más aún que el paisaje, un estado de alma. Incluso 

reproducida en su aspecto exterior dice una intimidad.” (Bachelard, 104). 

 Natalia no sólo siente que su casa a sido invadida por las palomas que Quimet deja volar 

libremente, sino que, en un sentido más profundo ella misma se siente dominada totalmente por 

Quimet, tanto física como psicológicamente. Ella identificará la casa en que habita como una 

jaula inmensa donde convive con las aves en contra de su voluntad. “Sólo oía zureos de 

palomas. Me mataba limpiando porquería de palomas. Toda yo olía a palomas. Palomas en el 

terrado, palomas en el piso; soñaba con ellas. La chica de las palomas […] El zureo de las 

palomas me perseguía y se metía en mi cabeza como un moscardón.” (Rodoreda, 119). La 

invasión de las palomas se extiende hasta en sus sueños, será el detonante de su incipiente 

inestabilidad emocional. Sentimientos de alienación y soledad se van incrementando 

progresivamente en su vida, junto con la frustración por el rol maternal que nunca ha llegado a 

experimentar en orden positivo. 

 La maternidad para Natalia es una experiencia impuesta, como cualquier otro aspecto de 

la vida matrimonial con Quimet, “Mientras comíamos avisaba; -Hoy haremos un niño.- Y me 

hacía ver las estrellas.” (Rodoreda, 66). 

 Los embarazos los experimentará como un tipo de allanamiento personal e invasión total 

de su cuerpo: “Era como si me hubieran vaciado de mí misma para llenarme de una cosa muy 

rara […] Sentada en el terrado, sola con la tarde y rodeada de barandillas, de viento y de azul, 

me miraba los pies y mientras me miraba los pies sin acabar de entenderlo, me quejé por 
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primera vez.” (Rodoreda, 85).  La soledad y la extrañeza que le produce la gestación se harán 

patentes en ella y buscará el espacio del terrado como único refugio que le queda. Expresa 

Bachelard: “Físicamente el ser que recibe la sensación del refugio se estrecha contra sí mismo, 

se retira, se acurruca, se oculta, se esconde.” (Bachelard, 125). 

 Cuando Quimet parte para la guerra, Natalia se queda sin trabajo. Comienza una etapa 

tortuosa: el hambre y la soledad la sumen en la desesperación, “Tuve que hacerme de corcho 

para poder seguir adelante, porque si en vez de corcho con el corazón de nieve, hubiese sido 

como antes, de carne que cuando la pellizcas te hace daño, no hubiera podido pasar por un 

puente tan alto y tan largo.”(Rodoreda, 85). Llegado a este punto ella advierte que ha habido un 

cambio radical en su vida: la fragilidad deberá convertirse en fortaleza para poder hacer frente al 

futuro, ya que sus posibilidades de sobrevivencia son limitadas durante el período de guerra. Sin 

ayuda de nadie y abrumada ante la responsabilidad de alimentar a sus dos hijos, se verá en la 

dura alternativa de atravesar dicha etapa sin quebrarse. 

 Al recibir la noticia de la muerte de Quimet sube al terrazo que alguna vez fuera el único 

espacio de libertad para ella y sólo percibe el olor de la muerte; ni siquiera la desaparición de las 

palomas la reconforta, tampoco toma conciencia de que, finalmente, tiene el control de su casa; 

por el contrario, la considera vacía, “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.” (Rodoreda, 

214). 

 El miedo a perderlo todo provoca que Natalia viva, en sueños, las imágenes de la casa 

vacía. Según  Bachelard: “La función de habitar comunica lo lleno y lo vacío. Un ser vivo llena 
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un refugio vacío. Y las imágenes habitan.” (Bachelard, 175). Piensa en la muerte como única 

salida para ella y sus hijos, la casa vacía de su sus sueños representa la muerte, la destrucción de 

la guerra y el quebranto total. Así, Natalia toca el fondo del abismo: “Y una noche, con la Rita a 

un lado, y Antoni al otro, con las varillas de las costillas que les agujereaban la piel y con todo 

el cuerpo lleno del dibujo de las venas azules, pensé que los mataría.” (Rodoreda, 218). 

 Una vez tomada la decisión de llevar a cabo su plan de terminar el sufrimiento de los tres, 

inesperadamente aparece un rayo de luz en el horizonte: la propuesta de trabajo del tendero. Su 

vida dará un giro. Comienza lenta a emerger de la profundidad del pozo. Antoni le ofrece ayuda 

económica y estabilidad. Natalia lo acepta, y en forma parcial concluyen sus problemas de 

subsistencia, es entonces cuando comienza el camino hacia su propio reencuentro. No obstante, 

otra vez quedará expuesta a conflictos en la casa de Antoni. En la misma, Natalia se ve más bien 

en un plano de espectadora, que de partícipe activa: “Y miré todo aquello que sería mi casa. Y se 

me puso un nudo en la garganta. Porque desde el momento que le había dicho que sí, me habían 

dado ganas de decirle que no.” (Rodoreda, 260). “La concha vacía, como el nido vacío, suscita 

los ensueños de refugio.” (Bachelard, 142). Se apodera de Natalia un sentimiento ambivalente: 

por un lado encuentra en la casa de Antoni “el nido vacío” que invita a habitarlo y por otro, el 

miedo del regreso de Quimet. 

 Por la seguridad económica de ella y de sus hijos acepta el matrimonio que le propone 

Antoni. Sin embargo, la muerte de Quimet no ha sido suficiente para que ella cerrara el capítulo 

de aquel matrimonio. Nunca lo vio muerto y el fantasma de su regreso la tortura, “La niña dijo 

que una amiga suya del colegio, que también había hecho la primera comunión aquella mañana, 
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tenía un padre que se había ido a la guerra, que habían dicho que estaba muerto y que hacía dos 

días le había vuelto.” (Rodoreda, 268). Sentimientos de culpa se entremezclan con el miedo y la 

sumen nuevamente en una crisis profunda. Percibe la casa como un laberinto: “paredes y 

paredes y pasillos y  paredes y pasillos y yo arriba y abajo y vuelta con lo mismo.” (Rodoreda, 

269). Según Bachelard, “la imaginación, aumenta los valores de la realidad. Una especie de 

atracción de imágenes concentra a éstas en torno de la casa.”  

(Bachelard, 83). 

 Se reproducen en su mente las imágenes vividas con Quimet y el miedo la acorrala. La 

casa que comparte con Antoni y con sus hijos se convertirá en el fuerte donde ella se aislará 

buscando protección, y del cual se negará a salir: el miedo al espacio exterior la mantendrá  otra 

vez presa; más ahora, presa por voluntad propia. 

 Mientras que el paso de Natalia a Colometa representó alienación y sometimiento, al 

casarse con Antoni se produce una nueva trasmutación: de Colometa a Señora Natalia. Adquiere 

un estado de respetabilidad, pero no se siente feliz ni satisfecha. Su mente se pierde entre el 

sueño y la realidad tratando de reconciliarse con el pasado, “Y yo no sabía si estaba dormida o si 

estaba despierta, peri veía a las palomas. Como antes, las veía. Todo era lo mismo: el palomar 

pintado de azul oscuro […] Eran unas palomas que no ensuciaban, que no se espulgaban, que 

solo volaban por el aire arriba como Ángeles de Dios.” (Rodoreda, 274). La búsqueda de la 

identidad perdida y el encuentro con su nuevo lugar y refugio es una tarea compleja. Le resulta 

muy difícil dejar atrás el fantasma del pasado. 
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 La inactividad total en la que cae al dejar de trabajar –sin ni siquiera hacerse cargo de las 

labores de la casa- la sume en un sentimiento de insatisfacción dentro del espacio tanto personal, 

como doméstico. Según Eric Bou, en esta fase de la protagonista, Rodoreda está transponiendo la 

represión  que sufriera en el exilio, “Among other factors of turmoil that Rodoreda had to endure 

where those that repressed her creativity.” (Bou, 32). 

 Natalia ha pasado de ser la responsable de sus hijos y de su casa, a convertirse en una 

especie de mujer adorno, de mujer objeto, que cuadra con la idea de Antoni de “tener una 

familia”. Esto, sumado a la falta de poder, es la causa de su permanente inseguridad y depresión 

profunda. 

 Expresa Bachelard: “Una memoria inmemorial trabaja en un trasmundo. Los sueños, los 

pensamientos, los recuerdos forman un solo tejido. El alma sueña y piensa, y después imagina.” 

(Bachelard, 213). Natalia está llegando, de manera inconsciente, a una situación necesaria de 

ruptura con el pasado, con la finalidad de poder integrarse al presente. Al decir de Bachelard: 

“Todo indicio antes de ser fenómeno, en este cosmos de los limites. Cuanto más débil es el 

indicio, mas sentido tiene, puesto que indica un origen.”(Bachelard, 213). 

 Inmersa en un hermético mundo de intimidantes recuerdos, Natalia necesita  romper con 

el pasado debiendo encontrar la salida por sí misma. “Y si salía de casa con paraguas porque 

estaba nublado, si veía en el parque una pluma de pájaro, la pinchaba con la punta del 

paraguas y la enterraba muy hondo en el suelo.” (Rodoreda, 297). Surge lento pero irrefrenable 

en ella misma el deseo de enterrar el pasado, para vivir el presente. 
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 Ella lo hará de una manera súbita y violenta al marcar con la punta del cuchillo, en la 

puerta de la antigua casa que compartía con Quimet el nombre de Colometa. “Y me volví a girar 

de cara a la puerta y con la punta del cuchillo y con letras de periódico escribí Colometa, bien 

hondo y, como sin saber lo que hacía me puse a andar y eran las paredes las que me llevaban y 

no mis pasos.” (Rodoreda, 311). Sumida en una especie de “trance” y con una determinación 

total de romper con el ayer recorre los espacios vividos para enterrarlos definitivamente. 

 Los demonios y penas que invaden la memoria de Natalia se originaron en la plaza del 

Diamante, es allí, entonces, donde deberá acabar con ellos, “y me metí en la plaza del Diamante: 

una caja vacía hecha de casas viejas y el cielo por tapadera. Y en medio de aquella tapadera vi 

volar unas sombras pequeñas y todas las casas comenzaron a columpiarse…” (Rodoreda, 312). 

 De tal suerte corre hacia la plaza y grita: es el grito desgarrador de la vida, la salida del 

túnel negro de opresión y muerte, la salida del fantasma de Quimet, de la miseria y del hambre. 

Logra finalmente romper el yugo y el estancamiento a los que ha estado sometida, “di un grito 

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

ancho que le costó mucho pasar por la garganta…” (Rodoreda, 312).  

 El grito de Natalia en La Plaza del Diamante, después de pasar tantos años buscándose a 

sí misma completa la metamorfosis necesaria para su redención final. Según Bachelard, “La 

inmensidad esta en nosotros. Esta adherida a una especie de expansión de ser que la vida 

reprime, que la prudencia detiene, pero que continua en la soledad.” (Bachelard, 221). La 

protagonista retuvo por demasiado tiempo esa necesidad de expansión, de romper con el dominio 
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de Quimet. Así se libera para recomenzar su vida con Antoni, al que la une un profundo 

sentimiento de ternura. 

 En esta novela la propuesta de Rodoreda es que la relación entre un hombre y una mujer 

no llega a una realización positiva a través del matrimonio, probablemente influida por su propia 

experiencia personal. La mujer de Rodoreda es una mujer sufriente, una mujer sujeta a la imagen 

tradicional de esposa y madre no por elección propia, sino por imposición del hombre y de la 

sociedad. La autora presenta a la protagonista como prototipo de la mujer inadaptada en una 

sociedad falocéntrica y alienante, rodeada de un entorno totalmente desmoralizador y 

contradictorio, el cual la priva por completo de su individualidad e independencia, y la hacen 

sentir ajena a ese espacio que por su condición femenina se le ha venido negando desde tiempos 

ancestrales. 

 En cuanto al desarrollo personal de Natalia, según la teoría de Gastón Bachelard 

propuesta en La Poética del Espacio, se ha podido concluir que la carencia de “la casa”, como 

elemento protector en sus años de niñez y adolescencia, posterior a la muerte de su madre, 

influyó negativamente en su desarrollo propio. El deseo de suplir la falta de protección que 

experimentara al quedar huérfana, así como la desaparición del espacio tanto virtual, como físico 

y protector de “la casa”, constituido por sus padres, la empujó a aferrarse a Quimet, aún cuando 

dicha relación fuera perniciosa para ella. Más tarde, cuando cree haber encontrado en la casa 

compartida con Quimet, el lugar donde materializar el sueño de “la casa” perdida, se siente 

traicionada por múltiples razones, entre otras: la invasión de las palomas. 
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 Según la teoría de la imagen de Bachelard, y su importancia en la elaboración del 

pensamiento y las ideas, nos es dado a reconocer que la imagen persistente en la mente de 

Natalia por encontrar el refugio negado a causa de su orfandad, pudiera llegar a concretarse 

merced a la obtención de la casa propia. Evento truncado cuya consecuencia natural favorece el 

crecimiento de su frustración. Perdida en los laberintos de otras casas y, deseando poner fin a su 

vida, lo que simbólicamente persigue es terminar con “la casa”. 

 Trasfiriendo las ideas de Bachelard, de la concha y el nido, podemos deducir que para 

Natalia el descubrimiento de “el nido vacío, suscita los ensueños de refugio.” Reconocerá que 

Antoni le ofrece ese nido vacío y ésa es, probablemente, la fuerza que la saca de su abismo. Sin 

llegar a sentirse del todo integrada en la casa de Antoni, en un principio, se puede deducir que, 

una vez que Natalia rompa con el pasado que la atormenta, efectivamente hallará refugio en la 

casa de Antoni. Según Bachelard y su pensamiento en cuanto a que “la inmensidad está en 

nosotros…” afirmamos que Natalia, al encontrar valor para gritar y romper con el ayer, 

experimenta dentro de sí esa inmensidad que llevaba inerte, y así consigue el renacer en sí 

misma. 

 Según la teoría de Bachelard, el hombre habita los espacios que construye y ayudado por 

la ensoñación, conquista su intimidad. Es a través de esos ensueños y no sueños cuando puede 

habitar los lugares inhabitables mediante las imágenes vividas. En primer término se describe lo 

que imagina; después, lo que se conoce “El espacio captado por la imaginación no puede seguir 

siendo el espacio indiferente entregado a la medida y reflexión del geómetra, es vivido, […] no 

en su positividad, sino con todas las parcialidades de la imaginación.”(Bachelard, 37). 
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 En La Plaza del Diamante encontramos que a lo largo de las diferentes experiencias de 

Natalia, se llega a desarrollar en ella un sentido final de pertenencia y de adhesión, mediante las 

vivencias acaecidas durante la tercera etapa de su vida. En la misma medida se aprecia que para 

la protagonista llegar a ese final aquietamiento de sus sentidos, ha sido necesaria una continua 

dosis de resignación, lo cual es una característica muy común  en la mujer que Rodoreda 

acostumbra a presentar en su literatura, y que refleja en términos generales el papel que 

desempeñaba la mujer española de aquella época. Especialmente la mujer de clase media y con 

una educación limitada. 

 En un sentido general se puede apreciar a lo largo de la narrativa de Rodoreda, y en esta 

obra en particular, que debido al carácter itinerante que dominó la vida de la escritora, a raíz de 

su salida forzosa de Barcelona, su ciudad natal, por motivos políticos que hubieran puesto en 

peligro su vida de no haberse exiliado, probablemente se creó en ella ese deseo incesante de 

recrear aquella casa feliz vivida en su niñez, de la que Bachelard ejemplifica como “la primera 

casa”, desde la cual “en los ensueños y no sueños” se habita mediante las imágenes vividas en el 

ayer.  

 Rodoreda, al igual que su personaje Natalia, también encontró en esa  tercera etapa de su 

vida, en su madurez, la casa imaginada de la niñez, no en el Barrio de San Gervasio, como la 

primera, pero sí en territorio catalán, tierra adorada por Rodoreda y en la cual pasó los últimos 

años de su vida, escribiendo y hablando en su idioma que fue el alma de su obra. 
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