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Sílvia Alcántara i Ribolleda. Puig-reig (Berguedà) en 1944. 
Desde los seis meses y hasta los veinte y cinco años vivió en 
una colonia textil, la Colonia Vidal. A los catorce años se puso a 
trabajar en la fábrica. Años más tarde, gracias a los estudios de 
comercio, encuentro trabajo de administrativa y se traslado a 
Terrassa donde vive actualmente.
  
En 2009 publica Olor a colonia con la que consigue varios premios 
y en 2011 La casa cantonera
  

   
Olor a colonia. Barcelona: Ediciones de 1984, 2009.
  
La obra tiene un título sugerente y figurativo con el que la autora hace un juego de 
palabras entre el significado de las dos palabras que lo componen: olor y colonia. El 
título simboliza lo que será el escenario de la novela y la esencia del relato: Una colonia 
textil.
  
El tema central es la vida en una colonia textil en los años cincuenta, pero en realidad 
la autora, mediante los personajes, trata muchos subtemas como las relaciones 
personales, los rencores y los prejuicios, la sumisión y el despotismo, las envidias y el 
apoyo entre vecinos, la vida compartida y la vida secreta de cada individuo, los miedos, 
las carencias y los deseos de una sociedad cerrada dentro de unos parámetros 
estrictos.
  
La historia empieza con un hecho que sirve para desarrollar diferentes temas sobre 
la vida en la colonia y las relaciones que allí se tejen. El incendio en el cual muere 
en Siset, da pie a la autora para que nos desvele lo largo de las páginas del libro los 
negocios paralelos y delictivos del director de la fábrica, las infidelidades del "amo" 
y la vida de Teresa y de Climent. En definitiva, la autora nos desvela, a través del 
relato, la "microsociedad" que había alrededor de la fábrica y las viviendas de los 
trabajadores.
  
Alcántara relata cómo y de qué manera se vivía en una colonia textil y para ello utiliza 
un seguido de personajes que describe con sencillez pero de manera minuciosa.
Respecto al estilo la autora utiliza un lenguaje sencillo, pero cargado de figuras 
poéticas como: ” ..instal·lades al safareig tot fent bugada i apedaçant el món…” o  
“…mentre esbandien la roba juntament amb les misèries” o “…I a al cantonada d’un dia 
qualsevol hi va trobar el calaix de l’oblit, i es resignà a guardar-hi les preguntes sense 
resposta.” 
  
  
 


