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El Año Rodoreda, 2008, en el que se 
cumplía el centenario del nacimiento de 
la escritora catalana, ha dejado bastantes 
obras conmemorativas y reediciones de 
sus novelas, relatos, etc ... Queremos 
destacar, sin embargo, este libro, Senyo
ra Rodoreda, por su falta de pretensio
nes y por lo acertado de su planteamien
to y su realización. El elegante y, a la 
vez, funcional diseño interior -inclui
das las ilustraciones bitono- de las 
páginas facilita, además, la lectura y la 
comprensión del universo Rodoreda a 
los lectores que se acercan al personaje 
por primera vez. 

Las autoras comienzan con las pince
ladas biográficas, en breves textos, muy 
amenos e inteligibles, que no tienen una 
continuidad cronológica sino que van 
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introduciéndonos de manera alterna en 
los distintos periodos de la vida de esta 
autora. Se hará hincapié en su infancia 
hasta los 12 años, cuando muere su abue
lo, una figura primordial para ella, tan
to afectivamente como en el terreno de 
la socialización y de los aprendizajes. 
La casa en la que vivía la familia tam
bién fue muy importante para Mercé 
Rodoreda, y su jardín, en el que tantas 
horas pasó, es recreado luego en muchas 
de sus obras. 

Después de este paseo de puntillas 
sobre todo por la infancia de Rodoreda, 
las autoras del libro nos presentan una 
serie de textos que funcionan perfecta
mente como primer acercamiento a la 
obra de la gran escritora catalana. Los 
escogidos son dos poemas, dos recuer
dos de infancia -la primera comunión 
y la enfermedad del abuelo- y un 
cuento infantil, «La fulla». Una explica
ción previa del origen y contenido de 
cada pieza nos dan las claves. 
■ A partir de I O años.


